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Resumen 

 

La presente investigación fue realizada en la empresa PIO LINDO del departamento de 

Retalhuleu, quienes implementan en algunos pasos del proceso de selección, las 

competencias laborales.    El objetivo principal fue determinar la importancia de las 

competencias laborales como base para la selección de personal;  en el proceso de 

investigación del marco teórico se presentaron algunas dificultades en la primera 

variable, ya que además de ser de reciente aparición muchos autores no le dan mayor 

validez.  Sin embargo durante el proceso se ha comprobado que, al realizar 

descriptores de puestos por competencias laborales se obtiene una mayor objetividad y 

claridad del puesto vacante, que las pruebas técnicas deben incluir una comprobación 

de las competencias requeridas y  el proceso de selección debe completarse con una 

evaluación por assessment center. 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron una entrevista dirigida y un cuestionario con 

escala de Likert, que se aplicaron a los tres altos mandos de la sucursal que conforman 

el total de la muestra.    Posteriormente se realizo un cuadro comparativo entre el 

proceso de selección de personal sin competencias y el proceso de selección por 

competencias laborales.   Obteniendo una diferencia tanto en los pasos como en las 

técnicas que se pueden utilizar.  En recursos humanos se habla comúnmente de 

aptitudes, intereses y rasgos de personalidad para representar parámetros según los 

cuales se pueda diferenciar a las personas.  Sin embargo, hoy día es cada vez más 

común encontrar las descripciones de puestos, o los requerimientos de los superiores 

en términos de competencias.    
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de hoy necesitan contar con personal que demuestre ser capaz de 

ejecutar su trabajo eficientemente, que tenga los conocimientos teóricos, pero que 

además  tenga la capacidad de lograr un objetivo o resultado en un contexto dado.   Lo 

que diferencia a una empresa de otra no es lo moderno de su tecnología, los procesos 

de producción o su estructura organizativa, lo que hace la diferencia es la calidad del 

recurso humano que trabaja para ella y las estrategias que adopte para lograrlo.  Desde  

los años ochenta, debido a la desactualización de los sistemas educativos y  de 

formación profesional prevalecientes en países desarrollados, el término competencia 

tomó un nuevo empuje.   Actualmente  representa un factor clave para la competitividad  

de las instituciones y empresas que quieren estar a la vanguardia y así hacer negocios 

en los mercados globales. 

 

En recursos humanos se habla comúnmente de aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad para representar parámetros según los cuales se pueda diferenciar a las 

personas.  Sin embargo, hoy día es cada vez mas común encontrar las descripciones 

de puestos, o los requerimientos de los superiores en términos de competencias.   Mc 

Clelland (1973), expuso que se debería evaluar la competencia y no la inteligencia.   

Las competencias laborales constituyen el factor integrador de todo el sistema de 

gestión de capital humano.  Cada vez resulta más limitada y de poca utilidad la 

descripción de un puesto a partir del análisis tradicional de tareas, basada en la 

observación de tiempos y movimientos. 

 

Esta técnica ha dejado de ser funcional para determinar cómo se logran objetivos 

complejos y dinámicos.  Es necesario que el análisis de competencias requeridas 

incluya situaciones y variables que reflejen el alcance o extensión del aprendizaje, 

como son la resolución de situaciones imprevistas, la comunicación, el trabajo en 

equipo, la inteligencia emocional; así como la relación de todas estas capacidades con 

la especialidad técnica, ya que esto determina la profundidad del aprendizaje. 
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Escamez (2005) en su artículo la metodología empleada en la selección de personal  

publicado en la página de internet señala los cambios notables que se presentan en el 

proceso de selección tanto para las empresas que se encargan de reclutar al personal  

como del departamento de recursos humanos, ya que actualmente la entrevista de 

selección es más que una comprobación del Curriculum vitae, es un  análisis 

exhaustivo de lo que el candidato puede aportar al puesto y empresa,  para valorar lo 

que la persona es capaz de realizar y lo que ha hecho en sus puestos anteriores.  

 

Hoy en día todas las funciones de una empresa están interrelacionadas, no pueden 

aislarse, de aquí la importancia del trabajo en equipo.  Lo que se pretende con la 

selección por competencias es estudiar las cualidades que se poseen para un 

determinado trabajo, aunque indudablemente no se valoran en la misma medida, según 

sea su  posición, no podemos medir las mismas capacidades en un personal de servicio 

que en el personal ejecutivo o de dirección. 

 

Para el seleccionador resulta puntual enfocar su entrevista en preguntas estructuradas 

basadas en el relato del entrevistado, de su experiencia previa en situaciones 

específicas ya que el seleccionador  obtiene información de calidad, comparable y 

fácilmente  contrastable.  En cuanto al entrevistado es importante que sea concreto y 

coherente al momento de responder a las preguntas, no conteste de forma general o 

ambigua y elabore su respuesta siempre a aspectos específicos de su trabajo anterior.  

Un profesional con una formación y experiencia adecuada, que además  añada las 

competencias específicas que se requieran para el puesto es de gran valor para la 

empresa ya que no estará solo capacitado para ocuparlo sino que se le puede predecir 

un buen desarrollo profesional de la misma. 

 

Olvera (2007) en su tesis las competencias laborales: una estrategia para la 

profesionalización de servidores públicos municipales,  del Instituto Politécnico Nacional 

de la ciudad de México, realizada con servidores públicos, municipales se propuso 

proponer la integración de un sistema de profesionalización basado en competencias 

laborales, que coadyuve a identificar, definir y desarrollar habilidades  y actitudes, así 
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como formar valores congruentes con la función pública municipal,  mismo que  ha sido 

trabajado de forma descriptiva a través de un cuestionario redactado con preguntas 

abiertas en las que además de destacar las competencias se explique el origen. 

 

Menciona que los programas de profesionalización generalmente se basan en 

requerimientos de conocimientos para el desarrollo de una o varias funciones, sin 

embargo el  personal cuenta con diferentes capacidades, que aun no han sido 

identificadas, desarrolladas o aprovechadas por las instituciones.  Por lo que esta 

investigación aborda dicha problemática, con el propósito de proponer estrategias y 

acciones enfocadas a competencias laborales dentro del ámbito de aplicación, en la 

profesionalización  de los servidores públicos municipales.   

Concluye que las competencias laborales como estrategia para la profesionalización de 

los servidores públicos permite flexibilizar las instituciones y que los empleados 

actuales y futuros mediante un programa de capacitación desarrollen sus competencias 

y cuenten con mecanismos para certificar los adquiridos, habilidades y actitudes 

requeridos en su vida laboral y profesional, para mejorar sus posibilidades de movilidad 

laboral.  

 

Coronado (2005) en la tesis  La selección de personal por competencias laborales de la 

Universidad Autónoma de ciudad Juárez de ciencias sociales y administrativas expone 

que dentro de la sociedad y entes económicos las personas se rigen por sí mismas, por 

sus características y habilidades individuales que como personas puedan tener y son 

las que determinan la capacidad de competencia, lo cual significa que las 

peculiaridades personales son parte importante del desempeño dentro de una empresa, 

dentro de la sociedad así como en el ámbito familiar.  

 

Define características y habilidades como conjunto de cualidades físicas o intelectuales 

para efectuar tareas específicas en alguna área, por ejemplo la habilidad en tomar 

decisiones rápidas y eficazmente, conducir a un grupo de personas para el logro de un 

objetivo, entre otras. 
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Concluye al indicar que la selección por competencias laborales es un punto de gran 

importancia dentro del mundo de trabajo.   Actualmente se torna más agresivo en 

cuanto a las especificaciones y requerimientos sobre los individuos, así como las 

competencias que dominen.  En el  país, existen las bases para desarrollar a personas 

con múltiples competencias y capacidades, aunque se debe  mencionar que para poder 

crear esta nueva cultura de aprendizaje y sobre todo de competencia, todavía falta 

mucho por hacer.  

 

Quezada (2008) en el artículo identificación de competencias laborales publicado en la 

revista Enlaces expone la limitación y poca utilidad que representa la descripción de un 

puesto a partir del análisis tradicional de tareas, esta técnica ha dejado de ser funcional 

para determinar el alcance de objetivos complejos.  Es necesario que el análisis de 

competencias requeridas incluya situaciones y variables que reflejen el alcance o 

extensión del aprendizaje, como son la resolución de situaciones imprevistas, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional; así como la relación de 

todas estas capacidades con la especialidad técnica, ya que esto determina la 

profundidad del aprendizaje.  

 

La identificación de competencias laborales es el proceso que se sigue para establecer, 

a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin 

de desempeñar tal  actividad, en forma excelente. Los modelos de instrumentación que 

existen a nivel mundial son múltiples según el enfoque que se quiera dar al aprendizaje 

del personal y la posición que ocupa la persona en la estructura de jerarquización  y  

responsabilidades de la organización. Se clasifican en funcionalista, conductista y 

constructivista.   La cobertura de la identificación puede ir desde el puesto de trabajo 

hasta un concepto más amplio de área ocupacional o ámbito de trabajo, según la 

competencia que se requiera. 

 

Lanuque (2006) en el articulo competencias de  la revista de gerencia publicada en 

internet describe a las competencias como un conjunto de habilidades que están 

fundamentalmente referidas a las características del comportamiento general del sujeto 
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en el puesto de trabajo. Las competencias al igual que los valores no son entidades 

predeterminadas, sino  que se asocian a un contexto puntual de trabajo, lo que si las 

hace diferentes de los valores es la posibilidad de adquisición progresiva; las 

competencias tienen grados de evaluación que a través de la práctica y capacitación 

pueden aumentar.   

 

Las competencias pueden ser generales, específicas o técnicas.  Las primeras son, 

como su nombre lo indica, de carácter más universal y ligadas al comportamiento más 

superficial del individuo, quedan excluidas sus habilidades más específicas ligadas a 

una actividad particular.  Por cuestiones de practicidad y eficacia en la evaluación es 

conveniente determinar a lo sumo un máximo de doce competencias generales en el 

cual se efectúe una revisión crítica de cada uno de los tipos que se incluyen a 

continuación y verificar el grado de congruencia que esta selección muestra con el tipo 

de nivel de puesto de trabajo al que se refieren, así como también el rango de 

dispersión de sus actividades, el nivel de supervisión de los colaboradores y el grado de 

responsabilidad estratégica que la empresa le asigna.  

 

Así, no parecería muy adecuada una selección de competencias que contuviese, como 

grado final, una lista de competencias en las que ocho de las doce seleccionadas son 

de tipo operativo si el trabajo fuera de dirección; de igual modo, para un puesto de 

trabajo de jerarquización media, no parecería muy congruente que entre las doce 

competencias seleccionadas parecieran nueve de carácter directivo. 

 

Rodríguez, Herrera y Páez  (2009) en su investigación competencias laborales, 

procedimientos para su gestión estratégica realizada en una importante empresa de 

producción de alimentos de la capital cubana, publicado en internet. Se plantearon 

considerar las competencias laborales como un proceso que abarca todas y cada una 

de las áreas organizativas de la entidad y sus puestos de trabajo. Se realizó de forma 

descriptiva al utilizar  una herramienta de diagnóstico de la empresa de gestión del 

conocimiento y la tecnología  GECYT, apoyada también por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, la cual está destinada a medir en las organizaciones los niveles 
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alcanzados en tres indicadores fundamentales, que constituyen requisitos 

imprescindibles para la ejecución del proceso de implementación de las normas. Los 

indicadores son la integración externa y la integración estratégica, alcanzada por la 

organización.    

 

La herramienta de diagnóstico empleada, también le permitió a la organización evaluar 

el comportamiento de los diferentes módulos, relacionados con el sistema de gestión 

integrada de capital humano, en especial el módulo de competencias laborales, el cual 

forma parte de los 9 módulos o subsistemas analizados, y que caracterizan de forma 

general el nivel de integración interna, o sea, el grado de interrelación de los procesos 

de capital humano con la estrategia organizacional.  La valoración realizada del 

comportamiento del módulo de competencias laborales, permitió además identificar y 

evaluar los problemas vinculados al mismo, y llegar a un consenso en relación a las 

medidas correctivas para darle solución a éstos. 

 

Saba (2006) en el estudio efectividad del proceso de selección de personal por 

competencias en empresas del sector privado de Bucaramanga, trabajó con  empresas 

privadas de Bucaramanga que hayan implementado el modelo de selección por 

competencias en sus empleados, tuvo como objetivo general describir la efectividad del 

proceso de selección de personal por competencias  en empresas del sector privado  

de la ciudad de Bucaramanga por medio de un estudio descriptivo que permita conocer 

si el proceso de selección ha sido eficaz para la empresa en aspectos como el 

desempeño, la competitividad, el compromiso, la planificación, la productividad, logros y 

dificultades; por medio de la categorización inductiva y deductiva de la información 

suministrada con el fin de identificar las categorías más recurrentes.   

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se trabajo como instrumento una 

entrevista cualitativa estructurada donde se formularon preguntas en torno al tema, a 

través de un formato elaborado por los investigadores, revisado y aprobado por dos 

jueces  expertos en investigación, consta de 14 preguntas abiertas que dejan ver las 

categoría observadas.  El presente estudio describe la efectividad del proceso de 
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selección por competencias en 5 empresas del sector privado de Bucaramanga, en 

donde se seleccionaron los profesionales encargados de la dirección del área de 

recursos humanos, con quienes se desarrolló una entrevista cualitativa estructurada 

con guía.  

 

Esta investigación de tipo descriptivo transversal permitió evidenciar que las empresas 

adoptaron el modelo de selección por competencias con el objetivo de optimizar su 

sistema de selección de personal, y perfeccionar el ya existente  observándose 

implementaciones sin un adecuado seguimiento que permita evaluar los avances y 

resultados reales.  Concluyen que las organizaciones para competir exitosamente,  

deben ver al entrenamiento de su fuerza laboral, en donde el individuo asuma una 

mayor responsabilidad por su propio desarrollo, convirtiéndose en actor de su proceso 

de aprendizaje y de la definición de sus propias necesidades en función de los 

requerimientos de su cargo dentro de las organizaciones.   

 

Llevar a cabo el proceso de detección de necesidades basado en el modelo de 

selección por competencias con el fin de lograr una mayor efectividad en el mismo pone 

de manifiesto la brecha resultante entre el desempeño actual y el que deberá ser, para 

lograr  identificar las necesidades de entrenamiento a ser cubiertas y por ende tanto el 

trabajador como la organización se benefician con este proceso. 

 

Quintero (2004) en el artículo selección de personal por competencias publicado en la 

revista enlaces publicado en internet expone que el mundo actual se mueve a pasos 

agigantados y cada vez adquiriere más complejidad, por ello se vuelve más exigente. 

Desde los años 80’s se han observado cambios que han afectado drásticamente la 

forma de vida; los adelantos tecnológicos ocurren sin ni siquiera anunciarse, la 

globalización es un fenómeno mundial que  afecta la economía de los países y en 

especial los latinoamericanos, pues liga la supervivencia de sus organizaciones a su 

capacidad de competir en un mercado abierto. 
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Las empresas en su afán de responder a las exigencias del mercado y las del 

consumidor, procuran desarrollar los productos y servicios de la mejor calidad, acorde a 

las normas internacionales de certificación que les permita exportar y ser más 

competitivos.   La idea es que si se tienen productos que pueden competir en el 

mercado, se tienen trabajadores competentes”. Es por estas razones que las empresas 

no quieren equivocarse a la hora de gestionar a su personal, y adoptan la gestión del 

talento humano por competencias, que en últimas busca desarrollar en los trabajadores 

los comportamientos de alto desempeño que garanticen el éxito en la realización de sus 

tareas.    

 

Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar hallazgos de 

comportamientos en el pasado de la persona que sean exitosos y que sirvan de 

predictores del desempeño actual para un cargo específico.  Para ello se vale de 

preguntas que indagan competencias, conocidas como preguntas de incidentes críticos 

o de eventos conductuales.  

 

Mendoza (2005) en su tesis reclutamiento y selección de personal del instituto 

universitario de México, trabajada con los 129 trabajadores del instituto universitario de 

tecnología se propuso proponer un sistema gerencial de recursos humanos para la 

optimización  de la gestión en el instituto universitario de tecnología.   El estudio se 

fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos se recogen de manera 

directa de la realidad en su ambiente natural; los datos fueron recabados con distintas 

técnicas e instrumentos en la propia institución donde se desarrollo la investigación. Se 

considera la investigación de carácter descriptivo ya que los datos obtenidos en las 

distintas situaciones planteadas en la investigación, son descritos e interpretados según 

la realidad planteada en la organización.  

 

Luego de realizarle un análisis detallado, de los resultados obtenidos en la aplicación 

del instrumento, se procedió a agrupar las conclusiones en torno a las áreas de 

diagnóstico contempladas en los objetivos de la investigación, como son;  

reclutamiento, selección y desarrollo del recurso humano dentro del instituto 
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universitario de tecnología, enfocadas estas,  solo en las debilidades que cada uno de 

estos aspectos presenta.   

 

El proceso de reclutamiento de personal no es el más adecuado a los fines de la 

institución, tampoco posee un archivo de personal elegible que le permita recurrir a éste 

en el momento en el cual se requiera.  La institución no informa a los trabajadores sobre 

los beneficios que ofrece, lo cual indica que quien ingresa, desconoce los aspectos 

compensatorios de sus labores, su estatus dentro de las organizaciones, entre otros. 

 

Alarcón (2002) en la investigación reclutamiento y selección de personal publicada en 

internet menciona que una organización es una unidad compuesta por dos personas o 

más que funciona con relativa constancias a efectos de alcanzar una meta.  En este 

sentido, la importancia que adquiere la forma en que se elige al personal es evidente, 

es necesario que exista una forma rigurosa y eficaz de reunir al mejor contingente 

posible para el éxito de la organización.  En algunas empresas, se suelen hacer 

selecciones mecánicas fundadas en simples simpatías y antipatías o en escuetos 

resultados de test, sin considerar el estado emocional o la angustia involucrada en la 

toma de las pruebas.  

 

De aquí la necesidad de estudiar a las personas con quienes interactuará el postulante, 

para encontrar el complemento ideal que falta en esa sección u oficina. De acuerdo a lo 

investigado, existen diferentes clasificaciones acerca de las etapas. Se puede, a 

grandes rasgos, hablar de reclutamiento, donde se incluyen el análisis y descripción del 

puesto de trabajo y el reclutamiento en sí.   Además de la Selección, en la cual se 

incluyen la preselección, las entrevistas y las pruebas, entre otros. 

 

Concluye que el reclutamiento y selección es una de las actividades del área de 

recursos humanos en la organización, los resultados de los test no son buenos o malos 

en sí mismos; sino que en conjunto representan un aspecto medible en el individuo, el 

cual puede o no adecuarse a los objetivos de la empresa.   Finalmente, un aspecto que 

no se encontró analizado en ningún sitio de internet fue el impacto que tiene en los 
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postulantes no clasificados el no saber cuál fue el motivo de tal rechazo.  Se consideró 

que este aspecto sería una interesante área de investigación, ya que podría ser 

altamente frustrante para ellos, por las implicancias que tiene, especialmente al implicar 

test de personalidad e inteligencia. 

 

Cordón (2010) en su tesis competencias laborales en el desempeño del personal 

contratado en una empresa de consumo de la facultad de humanidades de la 

Universidad Rafael Landívar trabajada con las personas que ocupan un puesto 

administrativo dentro de la empresa de objeto de estudio de su casa matriz en la ciudad 

de Guatemala, pertenecientes a la empresa de servicio agroquímico conformada por 

cincuenta colaboradores de ambos géneros entre 18 a 47 años.   Se propuso identificar 

la diferencia en el desempeño del personal contratado con el sistema de selección 

basado en competencias y el sistema tradicional de selección en una empresa de 

servicio agroquímico.  

 

La investigación es de tipo ex post facto de comparación de dos grupos estáticos. En 

esta investigación se utiliza el instrumento de evaluación de desempeño creado por la 

investigadora con la asesoría y validación de tres expertos en el área. El instrumento 

está basado en el método de escala gráfica de calificaciones, en el cual se presentan 

veinte parámetros del desempeño, definidos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

En base a los resultados obtenidos en el estudio realizado, se concluyó que no existe 

diferencia estadísticamente significativa al nivel de 0.05 en el desempeño del personal 

contratado por medio de un sistema de selección de personal por competencias actual 

y el sistema de selección tradicional anteriormente utilizado en la empresa de servicio 

agroquímico.  Se recomendó para la empresa utilizar un proceso basado en 

competencias como complemento del proceso tradicional para contratar personas para 

puestos administrativos, los cuales requieran competencias específicas.   
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Concluye que el proceso de selección basado en competencias, no garantiza un mejor 

desempeño de las personas que el proceso de selección tradicional, ya que no es el 

único elemento que influye en el desempeño de las personas. Es por eso que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de la evaluación del 

desempeño entre las personas seleccionadas por medio de estos dos métodos.  

 

Muñoz (2009) en su tesis las competencias laborales del gerente de recepción en 

hoteles internacionales de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Rafael 

Landívar, que trabajo con los gerentes generales, de recepción, de división de cuartos 

de una cadena de hoteles de la ciudad de Guatemala. Se propuso determinar cuáles 

son las competencias laborales del puesto de gerente de recepción de los hoteles que 

pertenecen a cadenas internacionales en la ciudad de Guatemala.  La presente 

investigación es de carácter descriptivo, ya que se recopiló la información en las 

empresas de la industria hotelera en cuanto a las competencias laborales del gerente 

de recepción.  

 

1.1 Competencias Laborales 

 

1.1.1 Definición 

 

Helleriegel (2009) afirma que una competencia se refiere a la combinación de 

conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen  a la 

efectividad personal.  Es la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un 

entorno laboral determinado, recursos propios como, habilidades, conocimientos y 

actitudes, y recursos del entorno para producir un resultado definido. 

 

Alles (2000),  define las competencias  laborales  como  la  combinación integrada de 

conocimientos,  habilidades y actitudes conducentes a un  desempeño adecuado y 

oportuno en diversos contextos.  La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan 

claves para el nuevo tipo de logro que busca el trabajo y la educación, como desarrollo 

general para que las personas hagan algo con lo que saben.   Las   competencias  
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constituyen  parámetros que permiten caracterizar a los individuos, y de esta manera 

evaluarlos basados en estos conceptos son características subyacentes en el individuo 

que está  causalmente relacionado a un estándar de efectividad, y a un desempeño 

superior en un trabajo o situación. Es una parte profunda de la personalidad, y puede 

predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. 

Una  competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño. 

 

Benavides (2002) puntualiza competente y competencia como, “competente, 

cualificación personal establecida con el fin de afirmar que el individuo es capaz de 

lograr las metas establecidas para un empleo.   Competencia, se ha generalizado en la 

jerga organizacional como un término que puede asociarse e interpretarse con los 

varios significados. 

  

• Relación con la competición o rivalidad entre compañías o productos.  

 

•  Usualmente se asocia con especificidad de la delegación, tiene una relación directa 

con él; análisis de cargos, en cuanto determina las responsabilidades delegadas.  

 

• Puede estar asociada con la responsabilidad contractual definida con la      

organización. En cuanto al individuo, éste reconoce si una labor es de su competencia o 

si es competencia de otra instancia o persona.  

 

• Puede relacionarse con la autoridad si el término se utiliza con relación a otro sujeto o 

con un nivel de cargo.  

 

Lo anterior se centra a la forma en que se da uso de la palabra competencia, la cual 

puede diferir al depender del tema que se aborde y de acuerdo a la situación en que se 

encuentre.  Lo anterior es aplicable dentro de una organización, al referirse a ciertas 

decisiones que son competencia de algunas áreas y niveles.  Las competencias pueden 

entenderse como comportamientos manifiestos en el desempeño laboral que le 

permiten a una persona actuar eficazmente.  
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Su aparición y su permanencia están soportadas en el conocimiento, el deseo y la 

habilidad de lograr sus objetivos.  Es decir, es un conjunto de aptitudes y actitudes a 

desarrollar en una persona las cuales son la base de su desenvolvimiento para realizar 

funciones y actividades dentro de una área específica donde requiriera de los 

conocimientos adecuados, de habilidades especificas y la actitud positiva para 

realizarlas tareas.  

 

Si se enfoca la competencia a lo laboral, da como resultados un enfoque más especifico 

de lo que trata éste trabajo.   

 

Se entiende competencia laboral como conjunto de atributos personales visibles que se 

aportan al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño idóneo y eficiente.  

 

INTECAP (2003) indica que desde los años ochenta, debido a la desactualización de 

los sistemas educativos y de formación profesional prevalecientes en países 

desarrollados, el término competencia tomó un nuevo empuje.  Actualmente representa 

un factor clave para la competitividad de las instrucciones y empresas que quieren estar 

a la vanguardia y así hacer negocios en los mercados globales. 

 

En recursos humanos se habla comúnmente de aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad para representar parámetros según los cuales podamos diferenciar a las 

personas. Sin embargo, hoy día es cada vez más común encontrar las descripciones de 

puestos, o los requerimientos de nuestros superiores en términos de competencias. 

 

Efectivamente la palabra competencia tiene muchos significados, en el contexto legal 

se refiere al ámbito de acción; facultad o potestad para tratar un asunto, incumbencia.  

Como marketing, designa a un competidor, persona o institución que  ofrece un servicio 

similar al nuestro.  En el deporte, lo usamos al hablar de una competición o 

competencia deportiva.  Pudiéndose referir también a la habilidad para desempeñar un 

conjunto de actividades de manera competente. 
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¿Cómo identificar las competencias? 

 

Existen  diversas metodologías utilizadas para la identificación de las competencias 

laborales, las más utilizadas son el análisis funcional y el análisis conductista. 

 

 El análisis funcional, es una metodología comparativa en donde se analizan las 

relaciones existentes en las empresas entre aptitudes, cualidades, valores y 

conocimientos de los trabajadores. Es una técnica utilizada para identificar las 

competencias laborales inherentes a una función productiva mediante el desglose o 

desagregación y el ordenamiento lógico de las funciones productivas.  Este puede 

llevarse a cabo en una empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la 

producción o los servicios. 

 

 El análisis conductista, este método que pretende identificar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que influyen en el comportamiento laboral de la 

persona y lo relaciona con las tareas y ocupaciones que demanda el mercado de 

trabajo.   El modelo conductista se basa en el conocimiento y experiencia de un grupo 

de expertos, para la identificación de las funciones y tareas, por lo que parte de lo 

específico a lo general.  El análisis conductista toma de base para la elaboración de las 

competencias a los gerentes y trabajadores más aptos. 

 

1.1.2 Clasificación de las competencias  

 

A nivel mundial existen varias formas de entender las competencias laborales. En el 

Mercosur se habla de competencias sociales de empleabilidad y especificas y en cada 

uno de ellos los tipos de competencia varían de acuerdo a las características y 

aplicaciones del mismo; algunos las clasifican en forma psicosocial, otros en forma 

laboral. El modelo establecido en Guatemala ha tomado como referencia el modelo de 

Inglaterra en el cual únicamente se toman tres tipos de competencia a saber, 

competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas.  
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 Competencias básicas, se refieren a las capacidades elementales que posee un 

individuo, que le permiten adaptarse a los diferentes contextos, tanto laborales como de 

otra índole, poder comunicarse, lógica para analizar y sintetizar diferentes hechos, al 

enmarcar dentro de principios, valores y códigos éticos y morales. 

 

 Competencias Transversales, también llamadas genéricas se refieren a las 

capacidades requeridas en diversas áreas, sub-áreas o sectores, que permiten llevar a 

cabo funciones laborales con niveles de complejidad, niveles de complejidad, 

autonomía y variedad, similares.  Están relacionadas con la capacidad de trabajar en 

equipo, de planear, programar, administrar y utilizar distintos recursos, tecnológicos,  

materiales humanos, físicos, atender clientes y otras partes. 

 

 Competencias Técnicas, son las capacidades laborales de índole específica de 

un área ocupacional o de competencia determinada, relacionadas con el uso de   

tecnologías y metodologías y lenguaje técnico para una  determinada función 

productiva. 

 

Los tres tipos de competencia se conjugan para constituir la competencia integral del 

individuo y se pueden adquirir las primeras, básicas y  transversales por programas 

educativos y de capacitación y las siguientes, técnicas, además de las formas 

mencionadas también en el centro de trabajo o en forma autodidacta. 

 

Helleriegel (2009)  divide las competencias para las empresas de la siguiente manera. 

 

 Competencias conductuales, son aquellas habilidades y conductas que explican 

desempeños superiores o destacados en el mundo del trabajo y que generalmente se 

verbalizan en términos de atributos o rasgos personales, como es el caso de la 

orientación al logro, la pro actividad, la rigurosidad, la flexibilidad, la innovación y otros. 
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 Competencias gerenciales, son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

comportamientos y actitudes que una persona debe poseer para ser efectiva en un 

amplio abanico de puestos y en distintas clases de organizaciones. 

 

Las seis competencias gerenciales centrales 

 

 Competencia para la comunicación,  se refiere a su capacidad para transferir e 

intercambiar información con efectividad, de modo que las personas se puedan 

entender.   Dado que la administración implica desempeñar el trabajo de otras 

personas.   Es esencial para el buen desempeño de un administrador e incluye la 

comunicación informal, la comunicación formal y la negociación. 

 

 Competencia para la planeación y gestión, implica decidir cuales tareas se deben 

desempeñar, como se harán, asignar recursos que permitan su desempeño y después 

monitorear su avance para asegurarse de que sean realizadas.  Es lo primero que llega 

a la mente de muchas personas al  pensar en los gerentes y la administración.  Algunas 

de las actividades que incluye esta competencia pueden ser la recolección de 

información análisis y solución de problemas, planeación y organización de proyectos, 

administración del tiempo y elaboración de presupuestos y administración financiera. 

 

 Competencia para el trabajo en equipo, significa que grupos pequeños de 

personas desempeñan las tareas de un trabajo coordinado y en conjunto son los 

responsables de los resultados.  En las organizaciones que utilizan los equipos, los 

gerentes pueden ser mas efectivos si diseñan equipos de forma correcta, crean un 

entorno que apoye a los equipos y administran bien la dinámica de los equipos. 

 

 Competencia para la acción estratégica, consiste en comprender la misión 

general y los valores de la organización y en garantizar que las acciones de los 

empleados coincidan con ellos.  Incluye el conocimiento de la industria, el conocimiento 

de la organización y la acción estratégica. 
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 Competencia para la auto administración, se entiende de que la propia persona 

se encargue de su propio desarrollo y asume la responsabilidad de su vida en el trabajo 

y fuera del trabajo.  Si  las cosas marchan mal, las personas a menudo dicen que otras 

personas o las circunstancias son culpables de la situación en que se encuentran.  Los 

gerentes no caen en esta trampa.  Incluye integridad y conducta ética, ímpetu y 

flexibilidad personal, equilibrio entre la vida laboral y personal y conocimiento y 

desarrollo de uno mismo. 

 

Las personas que quieren ser efectivas, el viejo refrán de conócete a tí mismo, sigue  

como una tarea muy difícil para muchos. Mientras una persona no se conozca a sí 

mismo, con todas sus fortalezas y debilidades no será una persona efectiva.  Ya que 

una persona efectiva jamás se miente, conoce sus fallas y fortalezas y las atienden de 

forma directa.   La competencia no es una fuerza, conjunto de fuerzas o forma de 

organización sencilla o única.  La variedad de la expresión es tan grande que incita a 

una definición más precisa y universal que requeriría una larga lista de calificativos, al 

depender de los intereses especiales, punto de ventaja o la finalidad que quieran darle 

los usuarios del término. 

 

En definitiva posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejecutar su propia actividad laboral, resuelven los 

problemas de forma autónoma y creativa y está capacitado para colaborar en su 

entorno laboral y en la organización del trabajo. 

 

1.1.3 Beneficios de las competencias laborales 

 

La aplicación de las competencias laborales tiene múltiples beneficios para el trabajador 

y para la empresa, al buscar mejorar la competitividad en el país.   

 

 Beneficios para los trabajadores, el enfoque de las competencias laborales les 

permite tener una mayor participación en las operaciones de la empresa, lo que da 

como resultado un mayor nivel de compromiso, participación y lealtad hacia la misma.  
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Una persona para poder llevar a cabo una actividad laboral debe poseer conocimientos 

teóricos, habilidades y destrezas.  Con los procedimientos actuales el título que la 

persona posea, es el indicador  de su conocimiento, sin embargo al trabajar por 

competencias, esto no es suficiente. 

 

 Beneficios para las empresas, en primer lugar porque al gestionar el recurso 

humano por competencia laboral, se aseguran que las políticas y las acciones que 

tomen se orienten al cumplimiento de los objetivos de la organización y a la búsqueda 

de la mejora continua, a través de la estimulación de competencias laborales, en 

segundo lugar porque permite detectar  las necesidades de capacitación de los 

empleados efectivamente.   

 

En tercer lugar todo este proceso de capacitación permite que la compañía obtenga 

mano de obra calificada y competente en sus áreas de experiencia.  así como ofrecer 

mayores y mejores oportunidades de carrera dentro de la empresa a los trabajadores.  

En cuarto lugar la empresa verá una mejora notable en el clima organizacional de la 

misma.  

 

1.1.4 Aplicación de la gestión de recursos humanos por competencia laboral 

 

La gestión de recursos humanos por competencia laboral permite al responsable de 

recursos humanos utilizar la información eficientemente, al partir del conocimiento del 

objetivo principal que la empresa persigue y desarrolla desde allí todas sus funciones.  

La importancia de las competencias radica en que los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, no son considerados individualmente sino como un conjunto.  La 

mayoría de las actividades de recursos humanos están relacionadas y se ven 

beneficiadas con las competencias laborales.  En este modelo, estas se dirigen hacia 

dos grandes objetivos. 
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1.1.4.1 Captar recurso humano competente 

 

 Reclutamiento de personal, la gestión por competencias, requiere un cambio de 

mentalidad y por lo tanto también un cambio en la dirección tradicional que se ha dado 

al proceso de reclutamiento.  Aunque los medios utilizados son los mismos, poner mas 

énfasis en la misión de la empresa, y las competencias requeridas para la posición, así 

como al tipo de colaborador que la organización necesita. 

 

 Selección de personal, una correcta selección deberá contemplar todos los 

aspectos plasmados en el perfil.  Para luego evaluar y entrevistar por competencias. 

Los resultados deberán reflejar claramente quien de todos los candidatos se adecuan 

mas a la posición y ofrece la capacidad de desempeño requerida, de tal forma que la 

brecha entre lo necesario y lo real se mas corta. 

 

 Evaluación de competencias, es uno de los aspectos novedosos de esta gestión.  

En primer lugar a las evaluaciones psicológicas tradicionalmente, se le han adicionado 

evaluaciones técnicas y prácticas como el assessment  center con el fin de identificar 

las competencias que las personas posean.  En segundo lugar, la evaluación de 

competencias es aplicada tanto a nuevos empleados en el proceso de selección como 

a los antiguos al iniciar con la gestión por competencias ya adquiridas, como el 

potencial que  poseen para desarrollar nuevas.   Los resultados servirán para identificar 

las necesidades de capacitación y diseñar un plan de carrera acorde a la realidad de los 

mismos. 

 

 Inducción, para que el nuevo colaborador pueda integrarse correctamente a la 

organización y absorber la cultura del trabajo por competencia laboral, es 

imprescindible que la organización ofrezca una inducción tanto hacia la empresa como 

hacia la posición que la persona ocupará.  Por lo que al administrar los recursos 

humanos por competencias, este es uno de los aspectos que deberá ser considerado 

como primordial. 
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1.1.4.2 Asegurar el bienestar y desarrollo de sus colaboradores  

 

 Evaluación del desempeño, es un proceso sistemático y periódico para evaluar el 

desempeño de individuos y grupos.  No debe ser entendido como una actividad que se 

debe realizar cada cierto tiempo, sino más bien como un proceso de permanente 

ejecución.   

 

 Capacitación, parte de la evaluación del desempeño y la evaluación de 

competencias, se pueden determinar aquellas áreas en las que el colaborador necesita 

formación complementaria. 

 

 Plan de carrera y sucesión, estos dos tipos de planes basados en competencias 

laborales, combinan los requerimientos de conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas poseídas por el colaborador, respecto a las competencias requeridas por la 

organización. 

 

 Sistemas de compensación, se considera el proceso mas difícil de implementar, 

llevar a cabo compensaciones por competencias, quiere decir que se considerarán  

para el cálculo, las competencias de los empleados con relación a la  posición que 

ocupan y a su desempeño.  Por lo que para diseñar el sistema de compensaciones y 

estructura salarial, deberá llevarse a cabo la evaluación del desempeño por 

competencias, para poder definir cuáles serán las compensaciones que apliquen. 

 

1.1.5 Selección de personal por competencias 

 

INTECAP (2001) señala que de una contratación acertada dependerá el éxito de una 

organización.  Al contratar personal la empresa invierte  recursos monetarios y no 

monetarios.   El objetivo de la selección por competencias es que los responsables de 

la selección de personal cuenten con una herramienta sencilla pero eficaz que les 

permita diseñar y ejecutar la selección por competencias de cualquier cargo de la 

organización.  La Selección por Competencias se basa en observaciones reales de las 



21 
 

capacidades del individuo. Por ejemplo, a diferencia de los métodos tradicionales de 

entrevista donde se formulan preguntas de tipo hipotético, en la entrevista por 

competencias las preguntas están todas referidas al pasado del candidato (Por ejemplo, 

cuénteme una situación difícil que haya tenido con su jefe...). Lo que buscan estas 

preguntas es identificar el comportamiento "real" del candidato en una situación 

determinada. 

 

1.1.6 Modelo de Gestión humana por Competencias  

 

Villa (2004) indica que fue adoptado por las empresas con el fin de competir de manera 

eficaz en el mercado en el que se desarrollan.  Este modelo contiene varias etapas que 

lleva a las empresas a conocer su funcionamiento interior para verse reflejado en el 

mundo empresarial.  A su vez permite que se detecten, adquieran, potencien y 

desarrollen  las competencias que dan valor agregado a la organización y que le 

diferencien en su sector,  al proponer un estilo de dirección  donde prima el factor 

humano, en el que cada persona debe aportar sus mejores cualidades a la 

organización.   

 

Fernández (2005) explica que estos modelos surgen para dar respaldo al proceso de  

globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y el aumento de la 

competitividad, marcándose la diferencia entre las empresas de éxito fundamentado en 

la calidad y la disposición de su capital humano. Es por ello que la implementación de la  

tecnología de punta es indispensable para lograr la productividad que hoy exige el 

mercado.  Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el éxito de cualquier 

emprendimiento, depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de 

innovación que tengan las personas que participan en su organización.  Además, en la 

era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, por lo 

que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la 

capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio.  
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Este cambio se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 

continuo en las personas a fin de que la educación y experiencias sean palpables frente 

a un sistema de competencias.  Es así como se  hace necesario un nuevo enfoque de 

los recursos humanos, que posibilite y contribuya a un mejor alcance de los objetivos 

estratégicos.  El modelo de gestión humana por competencias es un modelo integral 

que contribuye a la utilización óptima de los recursos humanos; este modelo permite 

profundizar en el desarrollo y participación del capital humano, ya que ayuda a elevar a 

un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos comprometidos 

en el que hacer de la empresa.  

 

Por lo tanto la dirección estratégica de recursos humanos abandona el enfoque 

tradicional de tipo micro analítico, centrado en los costes, y evoluciona hacia una 

gestión estratégica en la que los recursos humanos juegan un papel esencial en la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización mediante la generación de 

competencias y compromiso organizacional como componentes clave en el proceso de 

creación de valor.  

 

Este planteamiento es compartido por la Gestión por Competencias y supone que el 

sistema incide tanto en la conducta y desempeño laboral, como en las actitudes de los 

trabajadores y el compromiso organizacional.  Para dar respuesta a esto se debe 

buscar la eficiencia y la calidad los cuales constituyen  las nuevas premisas de estos 

tiempos en los que competencia y atención al cliente/usuario es el lema de toda 

organización.   

 

De esta manera, al fijar los objetivos empresariales para alcanzarlos, es preciso tomar 

conciencia de los factores que influyen en los diferentes procesos de gestión humana y, 

sobre todo, en qué dirección están orientados y las consecuencias dentro de la 

organización.   Sin embargo deben adecuarse las estrategias a las condiciones 

particulares de cada organización, dentro de los cuales tiene singular importancia su 

situación económica y social, el sector en el que se desarrolla su actividad y sobre todo 

su dimensión empresarial.  
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Pero sin duda se requiere de sistemas de gestión avanzados capaces de conducir a la 

organización a través de un entorno cada vez más cambiante hacia la consecución de 

sus objetivos, aspecto que impulsa a buscar y desarrollar planteamientos estratégicos 

específicos que sean realmente útiles y sencillos de implementar.    

 

Surge entonces una nueva realidad empresarial que basa el éxito en el talento de sus 

empleados que planea el futuro a partir de ellos, otorgándole así una mayor exigencia al 

departamento de recursos humanos quien no solamente se encargará de mejorar el 

clima laboral sino que a su vez interferirá en los planes operativos que funcionan solo a 

través de los perfiles de cada trabajador.  En esta nueva visión debe ocuparse de 

seleccionar, formar, valorar e incentivar a los empleados para garantizar que la 

organización cuente con personas más capacitadas y comprometidas.  

 

El cual identifica de los candidatos las competencias necesarias de tal forma que 

asegure la competitividad. La empresa estará en capacidad de potenciar los 

conocimientos al facilitar el desarrollo y la oportunidad de ascender de sus trabajadores 

haciéndolos más profesionales y más competitivos. La formación de los empleados con 

el objetivo de desarrollar perfiles específicos haciéndolos  importantes para alcanzar la 

excelencia y por ende el éxito se logra a través de la adopción de métodos y modelos 

que faciliten y apoyen estos procesos.  

 

Para lograrlo las empresas han adoptado el modelo de selección por competencias  

que consiste en la identificación de capacidades, habilidades y conocimientos de 

candidatos según un perfil que se realiza al cargo a evaluar;  su objetivo es escoger el 

candidato más adecuado para un cargo determinado y tomar en cuenta su potencial, su 

capacidad para adaptarse y para llevar a cabo su trabajo.  Este proceso se realiza con 

la intención de mejorar el área operacional y organizar los conceptos de tal forma que 

se manejen de manera coordinada entre las diferentes funciones, al permitir además un 

manejo adecuado desde el punto de vista estratégico de toda la organización.  
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La existencia de un perfil de competencias para cada uno de los cargos de la 

organización, ofrece una herramienta de gran utilidad para el proceso de reclutamiento 

y selección de personal. Quien selecciona puede contar no sólo con la tradicional 

descripción de funciones, tareas y responsabilidades del cargo sino también con una 

descripción concreta de las competencias que son requeridas para el buen 

funcionamiento del individuo en el cargo. 

 

1.1.7 Factores  que motivan la competencia 

 

A. Ambiente competitivo.  

 

Benavides (2002) menciona que el término ambiente competitivo usualmente se 

relaciona en el enfoque de empresas competitivas, su precio de equilibrio, sus 

estrategias de competencia, sus mercados competitivos, entre otros. El ambiente 

competitivo al que se hace referencia está relacionado, principalmente, al de las 

personas que compiten en un mercado laboral donde están implícitos los intereses de 

varios individuos para lograr desarrollarse y obtener éxito. El ambiente competitivo que 

existe hoy en día se ha generado en gran parte al uso constante de tecnologías de 

información, a consecuencia de la fuerte demanda de la industria, lo que origina a las 

organizaciones y empresas a desarrollar nuevas habilidades en sus trabajadores y 

colaboradores para enfrentar estos cambios, y no solamente adaptarse a esté 

ambiente, sino para lograr una ventaja competitiva en el mismo.  

 

Es indispensable hacer énfasis en el proceso de competencia, el cual, constituye el 

conjunto de actividades secuenciales necesarias para el logro de la función clave que 

permiten culminar en un resultado observable. En estas actividades secuenciales entra 

la capacitación constante de los individuos para la adquisición de nuevos conocimientos 

y habilidades practicas para el desarrollo eficiente de una actividad. Claro que esté 

proceso debe ser evaluado con los parámetros y requerimientos que exige los 

empresarios, organizaciones y la sociedad misma. Aceptar que existe la competencia, 
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es un punto que requiere de mucha visión por parte de todos nosotros, en esto influye 

mucho la cultura, las costumbres, el modo de vivir de cada persona.  

 

Alberoni (2003) menciona, todas las formaciones sociales, las naciones, las empresas, 

las familias, tienden a ser cada vez más rígidas e inamovibles, porque se acostumbra a 

asociar a ellas la idea de que lo natural es lo que han venido a hacer  desde siempre y 

lo impropio, por el contrario, son los cambios.  Entonces,  si una persona a lo largo de 

su vida no tiene mayor inquietud por progresar o desarrollar otras destrezas y 

habilidades se quedara así, por el contrario, otra la cual toda su vida le han transmitido 

el deseo de superarse y después lo ven como algo natural, intrínseco a su persona.  

 

Este ambiente de competencia, muy marcado desde las primeras etapas del 

aprendizaje, el mejoramiento de esas etapas es necesario para poder empezar a 

ejercer una cultura de calidad, ya que esos estudiantes serán los trabajadores del 

mañana. Los estudiantes de hoy pueden adquirir las competencias para poder crear 

una competencia ideal, lo que requerirá que los lugares de trabajo también tienen que 

ser  reestructurados y los educadores deben enfocarse en programas más actuales 

para que participen en esta transformación. 

 

Este entorno de competencia requiere de mucho esfuerzo, se requiere de formar 

capacidades humanas que permitan identificar e interpretar señales e informaciones; 

desarrollar capacidad para generar relaciones facilitadoras de competitividad global; 

incentivar inversiones productivas y de investigación que permitan implantar ventajas 

comparativas a la producción nacional.  Fomentar la investigación productiva, las 

iniciativas de jóvenes productores y con ideas innovadoras, se obtendrá nuevas formas 

de percibir el entorno y se podrá ver con otra visión los problemas de competencia que 

actualmente se vive.  
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B. Rivalidad.  

 

Es un factor importante dentro de la competencia la rivalidad puede ser positiva o 

negativa depende del enfoque que se presente. Una fuerte rivalidad se desarrolla en el 

momento que una o más personas sienten la necesidad de mejorar su posición dentro 

de su entorno. Los movimientos competitivos usualmente conllevan, a su vez, 

reacciones de otras personas los cuales pueden ser a favor de la empresa o en contra, 

ya que pueden ocasionar diversas situaciones.   

 

Por ejemplo, pueden generar la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades para salir triunfadores o pueden reprimirse y hacer un lugar no grato en su 

competencia, ya que puede ser causa de la obstrucción de los objetivo.  La lucha 

competitiva entre las personas para sobresalir, en general, afecta de alguna manera 

positivamente, y trae consigo algunos beneficios como la preocupación de las personas 

en ser mejores cada día.  

 

La intensidad de la rivalidad resulta de la demanda de trabajo que se de en el mundo 

laboral, a menor demanda laboral mayor será la rivalidad por conseguir una vacante.  

La rivalidad intensa es el resultado de diferentes factores estructurales que interactúan.  

 

- Gran número de competidores, éste es un factor importante que determina la 

intensidad de la rivalidad, ya que a mayor numero de rivales, se requerirá de mayores 

conocimientos y habilidades para sobresalir entre los demás.  

 

- Competidores igualmente equilibrados, si los competidores están en un nivel igual de 

competencia, alguno de ellos querrá sobresalir, entonces se realiza una rivalidad en 

cadena para ser mejor que su competidor  

 

- Crecimiento lento en el sector trabajador, si el crecimiento del sector laboral es lento, 

será escaso el recurso humano que se empleará lo cual los que estén activos cuidaran 
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su empleo al ser más competentes que los demás y, por el contrario, los solicitantes se 

esforzaran más para ocupar un puesto en alguna organización.  

 

Según Marelli (2000), la gestión de recursos humanos tiene como finalidad proporcionar 

las capacidades humanas requeridas por una organización y dotar de habilidades y 

aptitudes al individuo para que pueda desarrollarse adecuadamente a sus labores.  

Indica también que los departamentos de gestión humana en diferentes organizaciones 

reprograman la dirección del personal, al plantear el recurso humano no como un costo 

sino como una inversión, al suponer una nueva perspectiva que permita la 

competitividad, al abandonar  el enfoque tradicional, y así evolucionar hacia una 

estrategia en donde el talento humano es quien logra los objetivos estratégicos de la 

organización mediante la generación de competencias y compromiso organizacional 

clave en el desarrollo de empresas exitosas.  El cambio de concepción se puede 

resumir en el siguiente cuadro explicativo.  

 

1.1.8 Evolución de los procesos de selección  

 

TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

Énfasis en el análisis de las aptitudes, conocimientos  

y experiencias del candidato. 

 

Selección para funciones bien definidas y estables 

Énfasis de conocimientos especializados relativos a 

la función. 

Procesos de selección 

Criterios de selección: 

Conocimientos del sector 

Conocimientos del producto y técnicas 

Capacidad para ajustarse a procedimientos. 

 

 

POR COMPETENCIAS  

 

 

 

Selección para funciones de trabajo 



28 
 

 

1.2 Selección de personal 

 

1.2.1 Definición 

 

Gestoso (2000) la describe como el proceso objetivo y planificado, mediante el cual la 

empresa proporciona los sujetos idóneos para ocupar los puestos de trabajo vacantes o 

de nueva creación.  Es un aspecto crucial dentro de los recursos humanos, puesto que 

la diferencia entre una plantilla equilibrada y bien elegida con una plantilla poco 

ajustada e inespecífica, puede ser la diferencia entre una empresa  competitiva y 

rentable con una empresa obsoleta y con pérdidas.  Es precisamente esta diferencia la 

que justifica el coste, generalmente  elevado, en tiempo y dinero, de la selección de 

personal.  Sin embargo, la selección no es la única forma de asegurarse una plantilla 

adecuada; así de poco sirve elegir bien al personal si este  desarrolla su labor en la 

empresa,  no es atendido, cuidado y formado adecuadamente.   

 

Por esto mismo no siempre el fracaso de un empleado podrá ser atribuido, sin más a un 

problema de selección y requerirá un análisis más profundo conocer sus causas. La 

selección de personal persigue dos objetivos importantes tales como disminuir los 

errores de contratación de nuevo personal y dotar a la empresa de los mejores 

empleados.  Debe ser una responsabilidad compartida entre el técnico  de recursos 

multidiciplinares y roles cambiantes 

Enfasis de competencias ligadas a la cultura y la 

estrategia de la compañía  

Procesos de selección 

Acertar con las competencias requeridas 

Conocer el perfil de competencias del candidato 

Criterios de selección 

Flexibilidad  

Iniciativa 

Orientación de resultados 

Orientación al cliente 

 

 

 

 

Énfasis de las habilidades y capacidades del 

candidato para el puesto del trabajo. 
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humanos, especializados en este proceso y el responsable de la empresa o 

departamento  al que se incorporará el nuevo empleado.  El técnico ha de conocer bien 

las particularidades de la empresa, así como la situación del mercado laboral en el 

momento de realizar la selección.   

 

Todo ello exige una planificación encaminada a optimizar los recursos de la empresa y 

de otro a no perjudicar la imagen, de la misma en un proceso que por necesidad será 

público.  El responsable de la empresa o departamento deberá facilitar toda la 

información necesaria para realizar el proceso y tomar la decisión final de contratación.      

El tiempo de selección mínimo estimado para llevar a cabo un proceso de selección es 

de un mes, aunque éste puede  alargarse fácilmente por muchos motivos. Esto obliga a 

prever con tiempo las necesidades de la empresa, para evitar procedimientos de 

urgencia, que suelen llevar frecuentemente a malos resultados. 

 

1.2.2 Proceso de Selección 

 

Chiavenato (2007) expone algunos pasos involucrados en el proceso de selección. 

 

1.2.2.1 Análisis y Descripción de puestos a cubrir 

 

Es la presentación de los aspectos intrínsecos, contenido del puesto, y extrínsecos, 

requisitos que se exige a la persona para que lo ocupe, elementos de las 

especificaciones de puestos. Cualquiera que sea el método de análisis empleado, lo 

importante en la selección es la información respecto a los requisitos y las 

características que debe tener la persona que lo ocupe, a fin de que el proceso de 

selección se concentre en estos requisitos y características. 
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1.2.2.2 Elaboración del perfil por competencias 

 

En el momento de emprender el proceso de selección, naturalmente ya se tuvo que 

haber elaborado la descripción del puesto por competencias laborales. Existen puestos 

que deben ser contratados principalmente por habilidades y conocimientos, como 

técnico en computación, otros que deben ser contratados principalmente por sus 

rasgos, como una recepcionista o impulsadora.    Las competencias a evaluar durante 

la selección deben ser competencias que puedan ser  confiablemente medidas.  Dichas 

competencias deben predecir el éxito a largo plazo.  Es muy importante que al finalizar 

la definición del perfil, el gestor de recursos humanos esté completamente identificado 

con el cargo a seleccionar,  para lo cual es necesario se realice una revisión del mismo. 

 

1.2.2.3 Reclutamiento 

 

Grados (2001) una vez realizado el aspecto de la estructura de la empresa los aspectos 

importantes de la Ley Federal  del  Trabajo y la técnica de análisis de puestos, el 

psicólogo podrá proceder a buscar los elementos humanos que requiere la empresa, 

utilizando para ello la técnica o método que más convenga a sus necesidades.   

Reclutamiento es la técnica encaminada a proveer de recursos humanos a la empresa 

u organización en el momento oportuno.   Cuando una empresa u organización se 

encuentra en etapa de formación, requiere de un sistema inicial que le proporcione los 

elementos humanos necesarios para su funcionamiento.    Este sistema  inicial implica 

una serie de pasos, como los descritos en el análisis de puestos, que deben tomar en 

consideración los objetivos y  estructura de la empresa, así como los aspectos legales 

que menciona la Ley Federal del Trabajo. 

 

1.2.2.4 Preselección 

 

Consiste en la depuración de expedientes recibidos a la convocatoria realizada.  Este 

paso permite una mayor  objetividad en el proceso de selección ya que se toman a los 

candidatos que llenen las expectativas requeridas para la vacante. 
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1.2.2.5 Entrevistas preliminares 

 

Según Grados (2003), la entrevista preliminar tiene como finalidad corroborar los datos 

obtenidos en la solicitud, tener contacto visual con el candidato y registrar 

observaciones sobre su conducta.  Para Mondy y Noe (2005), el propósito de este filtro 

inicial es eliminar a aquellos que obviamente no satisfacen los requerimientos del 

puesto.   En la entrevista preliminar se producen otros beneficios, porque puede ser que 

la plaza requerida por el solicitante no sea la única, y entonces pueda ser propuesto 

para otro cargo. 

 

A su vez, Chiavenato (2007) indica que para realizar una entrevista exitosa, de 

cualquier tipo, su desarrollo debe comprender las siguientes etapas: 

 

· Preparación, la entrevista no debe ser improvisada ni realizada apresuradamente. 

 

· Ambiente, preparar el ambiente es un paso del proceso de la entrevista que merece 

un realce especial para neutralizar los posibles ruidos o interferencias externas que 

puedan perjudicar el desarrollo de la misma. El ambiente del que se habla es de dos 

tipos: el físico que se refiere al local de la entrevista, ya que debe ser confortable y el 

psicológico, el clima de la entrevista debe ser ameno. 

 

1.2.2.6 Pruebas 

 

Chiavennato (2007) El propósito básico de la aplicación de pruebas es obtener 

información sobre los candidatos que permita prever sus  probabilidades de éxito como 

administradores.  Entre los candidatos los beneficios de las pruebas   están la 

posibilidad de detectar por este medio la persona más indicada para ocupar un puesto, 

la obtención por parte del candidato de un alto grado de satisfacción laboral y la 

reducción del índice de rotación.  Las pruebas de aplicación frecuente pueden 

clasificarse en pruebas de inteligencia, de habilidad y aptitud, vocacionales y de 

personalidad.  
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Con todo, las pruebas padecen varias limitaciones.  En primer lugar, competentes 

psicólogos industriales coinciden en que no siempre son tan  exactas como para 

constituir la única medida de las características de los candidatos, de modo que se les 

debe interpretar de acuerdo con el historial de cada individuo.  En segundo lugar, los 

aplicadores de pruebas deben saber cuáles aplicar y cuáles son sus limitaciones.  Una 

de sus limitaciones más notorias es la incertidumbre acerca de su efectiva aplicabilidad; 

incluso los psicólogos dudan de que  las pruebas de que se dispone en la actualidad 

sean eficaces para la medición de habilidades y potencialidades administrativas.   

 

En tercero, antes de generalizar su uso las pruebas deben ser sometidas a ensayos, de 

ser posible con el personal ya empleado en la empresa, para comprobar su validez en 

el caso de personas cuyas habilidades administrativas ya se conocen.  En cuarto, 

también es importante que las pruebas sean aplicadas e interpretadas por expertos en 

la materia.  Finalmente, las pruebas deben carecer de sesgos discriminatorios y ser 

congruentes con la ley y las disposiciones gubernamentales.  

 

1.2.2.7 Entrevista a profundidad 

 

De acuerdo a Werther y Davis (2000) en este tipo de entrevista, el entrevistador cuenta 

solamente con un esquema general de los temas que cubrirá la entrevista, y a menudo 

los aborda de forma no sistemática o sin estructurar.   En esta se puede permitir a los 

entrevistados que se extiendan en su respuesta a las preguntas que deseen ya que 

permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación.   

Sin embargo este tipo de entrevista carece de la confiabilidad de una entrevista 

estructurada porque cada solicitante debe responder a diferentes preguntas y puede 

pasarse por alto determinadas áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del  

solicitante. 

 

Para Grados (2003), es importante que se tomen en cuenta las siguientes preguntas en 

este tipo de entrevista: 
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 Nombre, edad, dirección, teléfono, escolaridad. 

 

 Experiencia laboral; cuáles fueron sus empleos anteriores y qué 

resultados obtuvo (¿ascendió?, ¿Cuándo salió?, ¿cuáles eran sus 

ingresos al inicio?, ¿cuánto ganaba cuando salió? 

 Motivo de salida de cada trabajo. 

 

 Habilidades o conocimientos generales que posee. 

 

 Puesto deseado. 

 

 Sueldo deseado. 

 

 Datos familiares, el nombre de sus padres, con quién vive, entre otros. 

 

 Pasatiempos. 

 

 Referencias personales. 

 

 Metas (aquí no se especifica más, para que la persona se extienda según sus 

propósitos o limitaciones). 

 

1.2.2.8 Redacción de informes 

 

Los reportes de selección deben contener los datos más esenciales y utilizar un 

lenguaje sencillo que los haga comprensibles para cualquier persona que carezca de 

formación en el área de recursos humanos.  Existen dos tipos de reporte, primero el 

reporte grupal comparativo y segundo el reporte individual.  Como su nombre lo indica, 

el reporte grupal presenta a todos los candidatos evaluados y los compara en sus 

diversas competencias.  Por su parte el reporte individual detalla los resultados de cada 

candidato.  En este paso se detallara la información sobre los candidatos seleccionados 

en todo el proceso de selección, los resultados obtenidos en las etapas de entrevista, 
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pruebas técnicas y psicométricas.   Haciendo observaciones de cada resultado, un 

informe que permita a el jefe inmediato, conocer al futuro subordinado, sus debilidades 

y fortalezas y como aplicarlas al puesto de trabajo vacante, para beneficio tanto del 

puesto como de la organización. 

 

1.2.2.9 Contratación 

 

Grados (2001) esta es la etapa que formaliza la aceptación del candidato como parte 

integral de la empresa.  Las formas de contratación están regidas por la Ley Federal del 

Trabajo y dependiendo de las necesidades específicas de la empresa, pueden existir 

diferentes relaciones laborales.  Mientras que Chiavenato (2007) define la contratación 

como un proceso que conviene cuestionar con sumo cuidado, ya que representa la 

legalización de la futura relación de trabajo a través de la suscripción de un contrato 

laboral, garantizando los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa.  Las formas de contratación están regidas por el Ministerio de Trabajo, que de 

acuerdo al Artículo 25 del Decreto 141, Código de Trabajo de Guatemala (2005), 

pueden existir  relaciones laborales de los siguientes tipos: 

 

· Contrato por obra determinada 

· Contrato por tiempo determinado 

· Contrato por tiempo indeterminado 

 

1.2.2.10 Integración a la empresa (INDUCCIÓN) 

 

Chiavennato (2007) incluye la integración a la organización de los nuevos miembros, el 

diseño del puesto y la evaluación del desempeño en el puesto.  Al concluir el proceso 

de reclutamiento y selección el paso siguiente es organizar el trabajo de las personas 

dentro de la organización.   Esto significa que una vez reclutadas y seleccionadas, hay 

que integrarlas a la organización, colocarlas en sus puestos  y evaluar su desempeño.   

De esta manera, lo que sigue a la integración de recursos humanos es el proceso de 

organización de las personas.     Son diversos los métodos que las organizaciones 
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emplean para promover las socialización de sus miembros nuevos y antiguos.   En 

algunas organizaciones, ésta se hace de manera contundente, como ocurre con los 

novatos en las universidades.  En las empresas, la socialización organizacional es un 

proceso que busca, durante el período inicial del empleo, la creación de un ambiente de 

trabajo receptivo y favorable, lo cual involucra diversos métodos.   Los cinco métodos 

utilizados son: 

 

 Planeación del proceso de selección:  es un esquema de entrevistas de 

selección por medio del cual se le permite al candidato conocer su futuro 

ambiente de trabajo, la cultura que prevalece en la organización, los compañeros 

de trabajo, las actividades que se desarrollan, los desafíos y recompensas, el 

gerente, el estilo de dirección que existe, etc.   Se trata de que desde antes de 

que el candidato sea aprobado, se le permita tener información y percibir cómo 

funciona la organización y como se comportan las personas que conviven en 

ella. 

 

 Contenido inicial de la tarea:  al inicio de la carrera del nuevo empleado en la 

organización, el gerente le puede dar tareas desafiantes que le permitan 

experimentar el éxito, con objeto de darle después tareas cada vez más 

complicadas y de desafío creciente.  Los empleados nuevos que reciben tareas 

demandantes están mejor preparadas para desempeñar con éxito las tareas 

posteriores.   El empleado princípiante tiende  a interiorizar estándares de 

desempeño elevado y de expectativas positivas respeto a recompensas por un 

desempeño excelente.   Cuando al principiante se le proporcionan tareas fáciles, 

no tiene la oportunidad de experimentar el éxito ni la motivación. 

 

 Papel del gerente:  para el nuevo empleado, el gerente representa la imagen de 

la organización.   El gerente puede designar a un supervisor para que se haga 

cargo del nuevo empleado, quien actuará como tutor para acompañarlo y 

orientarlo durante su periodo inicial en la organización será vista de forma 

positiva.    Sin embargo, si el supervisor es ineficiente en el trabajo con el recién 
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llegado, la organización será vista de manera negativa.   Por lo tanto, ante el 

nuevo empleado, el supervisor debe cumplir tres funciones básicas:  darle una 

descripción detallada de las tareas a realizar, transmitirle toda la información 

técnica sobre cómo se ha de realizar la tarea y proporcionarle la retro-

alimentación adecuada sobre la calidad de su desempeño. 

 

 Grupos de trabajo:  el grupo de trabajo puede desempeñar un papel importante 

en la socialización de los nuevos empelados.   El gerente puede dejarle la 

socialización del nuevo empleado a un grupo de trabajo.   La aceptación por el 

grupo de trabajo es fuente crucial de satisfacción de las necesidades sociales.   

Además, los grupos de trabajo tienen una gran influencia sobre las creencias y 

actitudes de los individuos respecto de la organización y de cómo deben 

comportarse.   El gerente debe hacer que los nuevos empleados participen en 

grupos de trabajo que causen en ellos un efecto positivo y duradero. 

 

 Programas de socialización o inducción:  son programas intensivos de 

capacitación destinados a los nuevos empleados de la organización.   Tienen por 

objeto familiarizar a los nuevos integrantes  con el lenguaje que se emplea en la 

organización, con los usos y costumbres internos (cultura organizacional),  con la 

estructura de la organización (las áreas o departamentos existentes), con los 

principales productos o servicios, con la misión y objetivos de la organización, 

etc.   Por lo general,  estos programas constituyen el principal método para la 

culturización de los nuevos integrantes a las prácticas comunes en la 

organización.   Su finalidad es hacer que el nuevo integrante aprenda  e 

incorpore valores,  normas y patrones de comportamiento que la organización 

considera imprescindibles y relevantes para un buen desempeño. 
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1.2.3      Técnicas de Selección 

 

1.2.3.1 Descriptor de Puestos 

 

Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo.  Su descripción  es un 

proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y lo 

hacen distinto a todos los demás puestos que existen en la organización.    Asimismo, 

su descripción es la relación de las responsabilidades o tareas del puesto (lo que hace 

el ocupante),  la periodicidad de su realización (cuándo lo hace), los métodos que se 

emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas (cómo lo hace), los 

objetivos (por que lo hace).  Es básicamente una enumeración por escrito de los 

principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades 

adquiridas. 

  

1.2.3.2 Técnica de incidentes críticos 

 

Esta busca identificar las características deseables y las no deseables en los 

candidatos. 

 

1.2.3.3 Solicitud de empleo 

 

Los formularios de solicitud, o simplemente solicitudes, tienen un uso amplio.  

Preparados de manera apropiada, estos instrumentos cumplen cuatro propósitos. 

Primero es un registro del deseo del solicitante de obtener un puesto. Segundo 

proporciona al entrevistador un perfil del solicitante  que puede usarse en la entrevista. 

Tercero es un registro básico de solicitantes que son contratados. Cuarto puede usarse 

para investigar la eficacia del proceso de selección.  

 

Formularios de solicitud ponderados  son una manera mediante la cual los empleadores 

pueden hacer que la solicitud se relacione más estrechamente con el puesto es 

mediante la elaboración de un formulario ponderado.  Se utiliza un análisis del puesto 
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para determinar el conocimiento, las destrezas y las habilidades necesarios para 

desempeñarlo, a la vez que se desarrolla una solicitud para incluir elementos 

relacionados con los criterios de selección.   

 

Luego, se asignan valores ponderados o numéricos a las posibles respuestas de los 

reactivos, con base en su valor predictivo.  Las respuestas de los solicitantes pueden 

calificarse, totalizarse y compararse.  La utilización de formularios ponderados permite 

que los empleadores evalúen y comparen numéricamente las respuestas de los 

solicitantes a un conjunto de preguntas válidas y relacionadas con el trabajo mediante 

calificaciones computarizadas. 

 

1.2.3.4 Entrevista 

 

Prácticamente todos los administradores contratados o ascendidos por una compañía 

se entrevistan con una o más personas.  Pero a pesar de su extendido uso, es de dudar 

que las entrevistas sean un medio válido y confiable para la selección de 

administradores.  Distintos entrevistadores pueden ponderar o interpretar de diferente 

manera la información obtenida por esta vía.  Asimismo, es común que quienes se 

encargan de conducir una entrevista no hagan las preguntas indicadas.   

 

Pueden verse influidos  por la apariencia general del entrevistado, sin conexión alguna, 

habitualmente, con su desempeño laboral.  También es frecuente que se hagan una 

opinión desde los primeros momentos de la entrevista, antes de contar con toda la 

información necesaria para emitir un juicio imparcial. Para mejorar el proceso de las 

entrevistas y resolver algunas de sus desventajas se pueden emplear varias técnicas.   

 

En primer término, los entrevistadores deben contar con la necesaria capacitación para 

saber que deben buscar en una entrevista.  Al entrevistarse que ya forman parte de la 

empresa, por ejemplo, deben analizar y comentar los expedientes de éstas, así como 

estudiar los resultados alcanzados  y la manera   en  la  que se han desempeñado  

importantes  actividades   administrativas.   
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En segundo término, los entrevistadores deben estar preparados para plantear las 

preguntas más indicadas. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas 

y no estructuradas.  En una entrevista no estructurada un entrevistador puede presentar 

cuestionamientos al entrevistado como, hablar de su último trabajo. En una entrevista 

semi-estructurada, el entrevistado sigue un patrón de entrevistas, pero también puede 

plantear otras preguntas.  En una entrevista estructurada, el entrevistador hace 

preguntas previamente formuladas. 

 

Un tercer medio para mejorar la selección es realizar múltiples entrevistas conducidas 

por distintos entrevistadores. De esta manera, varias personas pueden comparar sus 

evaluaciones  y percepciones. No obstante, no todos los entrevistadores deben tener 

poder de voto en la selección de un candidato; más bien, deben limitarse a proporcionar  

información adicional al administrador responsable, de la decisión definitiva.  En cuarto 

término, la entrevista  es sólo uno de los aspectos del proceso de selección.   

 

Por tanto, se le debe complementar con datos de la solicitud, con los resultados de 

diversas pruebas y con la información que se obtenga de las personas mencionadas 

como referencias.  Las comprobaciones de referencias y las cartas de recomendación 

pueden ser necesarias para verificar la información proporcionada por el aspirante.  

Para que una referencia sea útil, es preciso que la persona en cuestión conozca bien al 

aspirante y ofrezca de él una evaluación veraz y completa.  Dado que muchas personas 

se resisten a brindar información completa, es frecuente que se exageren las virtudes 

de los candidatos y que  se disimulen sus limitaciones. 

 

 Etapas de la entrevista de selección 

 

Chiavenato (2007) menciona la entrevista de selección la cual  merece cuidados 

especiales que puedan favorecer su perfeccionamiento.  Su desarrollo atraviesa cinco 

etapas. 
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- Preparación de la entrevista. 

 

- Ambiente. 

 

- Desarrollo de la entrevista. 

 

- Cierre de la entrevista. 

 

- Evaluación del candidato. 

 

- Verificación de referencias y antecedentes. 

 

- Evaluación médica. 

 

- Entrevista con el supervisor. 

 

- Descripción realista del puesto. 

 

- Decisión de contratar. 

 

Chiavenato (2007), clasifica las pruebas de idoneidad de la forma siguiente. 

 

1.2.3.5 Pruebas de conocimiento 

 

Son importantes para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades 

adquiridas mediante el estudio. Tienen como objetivo medir el grado de conocimientos 

profesionales o técnicos exigidos por  el cargo o el grado de capacidad o habilidad para 

ejecutar ciertas tareas. 

 

1.2.3.6 Pruebas Psicométricas 

 

Pruebas psicométricas: conjunto de pruebas que se aplican a las personas para  

apreciar su desarrollo mental, aptitudes, habilidades y conocimientos. Estas  
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constituyen una medida objetiva y estandarizada sobre el comportamiento de las  

personas. 

 

1.2.3.7 Referencias Laborales 

 

Otro criterio útil para escoger empleados es la experiencia y el desempeño.  Muchos 

especialistas de la selección piensan que el desempeño anterior en un puesto equivale 

es uno de los mejores indicadores del desempeño futuro.  Además, los empleados 

piensan que la experiencia es un buen indicador de capacidades y habilidades 

laborales.  El argumento es que a un posible empleado que ya ha desempeñado el 

puesto y que solicita un empleo semejante debe gustarle el trabajo y debe saber 

hacerlo bien.  Las investigaciones respaldan estas ideas. En muchos estudios la 

experiencia se relaciona con el desempeño en el puesto.   

 

Pero la organización debe partir de una base racional para definir lo que significa, 

experiencia pertinente.  No todas las experiencias laborales pronostican igualmente 

bien el desempeño en un puesto. 

 

1.2.3.8 Listo de Cotejo – Curriculum 

 

Uno de los métodos más comunes que los solicitantes emplean para proporcionar 

información sobre sus antecedentes es el currículum. Técnicamente, si se le utiliza en 

lugar de una solicitud, la empresa debe tratarlo como si fuera una de éstas,  para fines 

de la igualdad en la oportunidad de empleo. 

 

1.2.4 Limitaciones del proceso de selección 

 

La diversidad de métodos y pruebas de selección indica que no existe el medio perfecto 

para la selección de administradores.  La experiencia ha demostrado que incluso los 

criterios de selección mas cuidadosamente elegidos no dejan de ser imperfectos en lo 

que se refiere a la previsión del desempeño.  Además, hay que distinguir entre lo que 
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las personas pueden hacer, esto es su capacidad de desempeño, y lo que 

efectivamente están dispuestas a hacer, lo cual tiene que ver con la motivación.  Esta 

última está en función tanto del individuo como las condiciones prevalecientes.  Por 

ejemplo las necesidades de una persona pueden ser distintas según el momento.  

También las condiciones organizacionales  están sujetas a cambios.  

 

El ambiente de una empresa puede modificarse y restringir en lugar de alentar la 

iniciativa, a causa de la aplicación de una filosofía administrativa diferente por una 

nueva dirección general.  En consecuencia, las técnicas e instrumentos de selección no 

son un medio seguro para predecir lo que la gente hará aun al tener la capacidad de 

hacerlo.    Las pruebas en general  y especialmente las psicológicas, presentan 

diversas limitaciones. Específicamente, la búsqueda  de cierta información puede ser 

considerada como una invasión de la privacidad.  Además se ha denunciado que 

ciertas pruebas discriminan a las mujeres o miembros de minorías.   

 

1.2.5  Selección como un proceso de comparación 

 

Chiavennato (2007) señala que la selección es un proceso de comparación entre dos 

variables, por un lado los requisitos del puesto vacante, son los requeridos que exige el 

puesto a quien lo desempeñe, y por otro lado el perfil de las características de los 

candidatos presentados.  La primera variable la proporciona la descripción y el análisis 

de puestos, mientras que la segunda se obtiene por medio de la aplicación de las 

técnicas de selección.   

 

La primera variable se denominará la variable x y la segunda la variable y.   Si  x es 

mayor que y se dice que el candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar 

determinado puesto, por lo tanto se le rechaza.  
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1.2.6  Selección como un proceso de decisión 

 

Una vez realizada la comparación entre los requisitos que exige el puesto y los 

ofrecidos por los candidatos, puede ocurrir que varios de los candidatos tengan 

requisitos aproximadamente equivalentes para ser propuestos al departamento que los 

solicitó para la ocupación del puesto vacante.  El departamento de selección no puede 

imponer al departamento solicitante que acepte a los candidatos aprobados en el 

proceso de comparación.  Lo único que puede hacer es proporcionar una asesoría 

especializada, con la aplicación de técnicas de selección para recomendar a los 

candidatos que juzgue más adecuadas para ocupar  el puesto.   

 

1.2.7   Evaluación y control de los resultados 

 

El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz.  La eficiencia  consiste en hacer 

correctamente las cosas saber entrevistar bien, aplicar exámenes de conocimientos que 

sean válidos y precisos, dotar al proceso de selección de rapidez y agilidad, contar con 

un mínimo de costos de rapidez y agilidad, contar con un mínimo de costosos 

operativos, involucrar a las gerencias y a sus equipos en el proceso de elección de los 

candidatos. La eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos, saber 

convocar a los, mas destacados talentos para la empresa  y sobre todo colaborar para 

que esta sea cada vez mejor con nuevas adquisiciones de personal.  Uno de los 

problemas principales en  la administración de un proceso es medir y evaluar su 

funcionamiento por medio de los resultados, o sea, de sus salidas.   

 

Esta retroalimentación permite saber si es necesario intervenir para corregir 

inadecuadamente y ajustar el funcionamiento del proceso para mejorarlo cada vez más.  

Para medir la eficiencia del proceso es necesario considerar una estructura de costos 

que permita un análisis adecuado de costos de personal  que comprende a aquellos 

que administran los procesos de integración de personas, sus salarios y prestaciones 

sociales, así como el tiempo del personal de línea, los gerentes y sus equipos, que es 

dedicado a las entrevistas de los candidatos. 
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Costos de operación  comprende llamadas telefónicas, telegramas, correspondencia, 

honorarios de profesionales y de servicios relacionados, agencias de reclutamiento, 

consultorías, anuncios en periódicos y  revistas, gastos en viajes de reclutamiento, 

gastos en exámenes médicos de admisión, servicios de información catastral del 

candidato, entre otros.  Costos adicionales, se incluyen otros costos, como equipo, 

software, mobiliario, instalaciones. 

 

1.2.8  Elementos y desafíos de la selección de personal  

 

Wherther y Davis (2000) indican que los departamentos de recursos humanos emplean 

el proceso de selección para realizar la contratación  de nuevo personal.  

 

El proceso de selección se basa en tres elementos esenciales como la información  que 

brinda el análisis  del puesto proporciona la descripción de las tareas, las 

especificaciones humanas y los niveles de desempeño necesarios; los planes de 

recursos humano  a corto y largo plazos, que permiten conocer las vacantes futuras con 

cierta precisión y también conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada 

y finalmente los candidatos que son esenciales para conformar un grupo de persona 

entre las cuales se puede escoger.  

 

 Razón de selección 

 

Contar con un grupo grande y bien calificado de candidatos para llenar las vacantes 

disponibles constituye la situación ideal del proceso de selección.  Algunos puestos son 

más difíciles de cubrir que otros,  en particular los que requieren conocimientos 

especializados.  En el momento que  un puesto es difícil de ocupar, puede tratarse de 

un puesto de baja razón de selección.  Si  resulta sencillo llenarlo, se define como un 

puesto de alta razón de selección. 
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La razón de selección es la relación que existe entre el número de candidatos  

finalmente contratados y el número total de solicitantes.  Por ejemplo, un puesto de alta 

razón de selección puede mostrar un índice de 1-25.  Esto indica que por cada 25 

solicitantes se contratara uno.  Un puesto de baja razón de selección puede mostrar un 

índice de 1-2, de cada dos solicitantes, uno es contratado.  La razón de selección se 

determina mediante la formula 

 

Razón de selección =   

 

Si en una organización a menudo se presentan bajas razones de selección puede 

inferirse que el nivel de adecuación al puesto de los solicitantes y de las personas será 

bajo. 

 

 Parámetros uniformes para la selección de personal 

 

A causa del papel central que desempeñan los especialistas de personal en la decisión 

de contratar, la conciencia de la importancia de su labor y la certidumbre de que 

cualquier acción poco ética se revertirá  en su contra es fundamental.  Los favores 

especiales concedidos a los recomendados, las gratificaciones y los obsequios, el 

intercambio de servicios y toda otra práctica similar resultan no solo éticamente 

condenables, sino también de alto riesgo.  El administrador de recursos humanos debe 

recordar que una contratación realizada mediante un soborno introduce a la 

organización a una persona que además  no será idónea y se mostrará refractaria a  

todas las políticas de personal, sino que también se referirá al administrador con el 

desprecio que merece un funcionario corrupto.   

  

1.2.9 Criterios de selección 

 

Ivancevich (2005) explica que en el centro de cualquier sistema eficaz de selección está 

el conocimiento de que características son esenciales para un desempeño elevado, 
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aquí es donde se hace más evidente la función crucial del análisis de puestos, porque 

esa lista de características  debe haber sido elaborada en el análisis y en este momento 

debe reflejarse exactamente en la especificación del puesto.  Así, desde el punto de 

vista del desempeño, la meta de cualquier sistema de selección es determinar con 

precisión que solicitantes poseen los conocimientos, destrezas, capacidades y otras 

características que pide un puesto.  

 

Además, el sistema de selección debe distinguir entre características que se requieren 

en el momento de la contratación, las que se adquieren de manera sistemática en la 

capacitación y aquellas que el individuo aprende por rutina al momento de instalarse en 

el puesto.  De hecho, es posible que se necesiten varios criterios de selección para 

evaluar estas cualitativamente distintas. 

 

1.2.10  Categorías de criterios 

 

Con estas posibles diferencias presentes, se resumirán en varias categorías generales 

los criterios que aplican las organizaciones al tomar decisiones de selección como 

educación, experiencia, características físicas y otros rasgos personales. 

 

 Escolaridad  

 

El empleador que elige de un fondo de solicitantes quiere encontrar  a la persona que 

tiene las capacidades y actitudes correctas para tener éxito.  Hay muchos atributos 

cognoscitivos, motores, físicos y de trato personal debidos a predisposiciones genéticas 

y también ya que se asimilan en la casa, la escuela, el trabajo. Una de las maneras más 

económicas de buscar estas capacidades consiste en tomar la escolaridad como 

sustituto o resumen de las medidas de tales capacidades.  Por ejemplo, aunque no 

siempre es un hecho, por lo regular podemos suponer que quien terminó la preparatoria 

o su equivalente posee las destrezas básicas de lectura, escritura, aritmética y trato 

personal. 
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 Características físicas 

 

Antes muchos empleadores, consciente o inconscientemente, tomaban como criterio 

las características físicas, incluido el aspecto de un solicitante.   En los estudios se 

encontró que era más probable que los patrones contrataran y pagaran más a los 

hombres altos; las aerolíneas escogían a sus azafatas y las compañías a sus 

recepcionistas por su belleza, o de acuerdo con su propia definición de belleza.   

 

Muchas veces estas  prácticas discriminaban grupos étnicos, mujeres y discapacitados; 

es por ello que ahora son ilegales, a menos que se demuestre que una característica 

física está relacionada directamente con la eficacia en el trabajo.  Por ejemplo la 

agudeza visual sería una característica física considerada al contratar a los pilotos de 

las líneas aéreas comerciales.  En cambio, no sería legal en la contratación de gentes 

de reservación en las aerolíneas. 

 

Características y tipo de personalidad 

 

El último criterio es una categoría general que abarca características personales y tipos 

de personalidad. Las características personales son estado civil, género, edad. Por 

ejemplo, algunos patrones prefieren empleados casados estables de lugar de solteros, 

porque suponen que los casados tienen una tasa de rotación menor.  Por otro lado, 

otros patrones buscan solteros para ciertos puestos, ya que es más probable que 

acepten transferencias o comisiones prolongadas en el extranjero. 

 

1.2.11  Confiabilidad y validez de los criterios de selección 

 

Ya que la organización eligió un conjunto de criterios de selección, hay que escoger una 

técnica para evaluarlos.   Las alternativas son numerosas, paletas de aplicación y 

formas de datos personales, entrevistas, pruebas psicológicas de aptitudes y 

personalidad, pruebas con muestras de trabajo de las destrezas, exámenes físicos y 

médicos y comprobación de las referencias de la experiencia laboral.  Cualquiera que 
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sea el método elegido para reunir información sobre los solicitantes, la organización 

debe asegurarse de que sea confiable y válida.  

 

1.2.12  Criterios, elementos de predicción y desempeño en el puesto 

 

Mathis y Jackson (2003) explican que el eje de un sistema de selección eficaz está 

constituido por el conocimiento de lo que es un desempeño apropiado y de las 

características de los empleados relacionadas con ese desempeño.  Una vez que se 

conoce la definición de éxito del empleado, desempeño, pueden determinarse las 

especificaciones requeridas del trabajador para alcanzarlo.  Un criterio de selección es 

una característica que una persona debe tener para desempeñar el puesto con éxito. 

Para predecir si uno de estos criterios, como la motivación o la destreza está presente, 

los empleadores tratan de identificar elementos de predicción como indicadores del 

criterio de selección. 

 

1.2.13  Ventajas que Obtiene un Trabajador en la Selección por Competencias 

 

La certificación de competencias laborales entraña una ventaja para el trabajador al 

reconocerle competencias adquiridas, aun durante su experiencia y no limitar la 

descripción de sus capacidades laborales a lo que haya sido su vida académica. Los 

modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan a darle a la 

certificación el mismo valor de los títulos educativos, al destruir  el concepto de 

educación de primera y educación de segunda categorías. 

 

Por otro lado, en lo organizacional, un trabajador que sepa lo que se espera de él, es 

más eficiente y motivado que aquel a quien se le asigna un puesto y no se le ubica en 

el gran marco y en las funciones de la organización. Los planes de capacitación en los 

que participará estarán mucho más dirigidos al mejoramiento de su desempeño, y las 

evaluaciones que se hagan tendrán más sentido en cuanto a su aporte a los objetivos 

de la organización. 

 



49 
 

Las ventajas derivadas de la transparencia del mercado que se logra con un buen 

sistema de certificación, son totalmente aprovechables por los trabajadores. Se espera 

que un proceso formativo desarrolle competencias de base amplia, aplicables en una 

variada gama de situaciones laborales. Estas competencias suelen recibir el nombre de 

competencias clave. Así, se ha venido a comprobar que en el ejercicio de diferentes 

actividades laborales se ponen en juego competencias comunes, que no son exclusivas 

de un puesto de trabajo y sí pueden apropiarse para el ejercicio de diferentes empleos. 

 

La formación por competencias contribuye a que las habilidades del trabajador se 

puedan aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo. En este sentido la 

formación y certificación de competencias apoyan la empleabilidad. Adicionalmente, la 

formación orientada por competencias privilegia el desarrollo de capacidades asociadas 

a la comprensión, la conceptualización de lo que se hace y por ende, facilita el 

aprendizaje y la readaptación.  

 

Su foco es más abierto e incluyente en relación con la aplicación en el trabajo. Supera 

la privilegiada dedicación al desarrollo de habilidades físicas al contener la base 

conceptual y sobre todo, dirigirse a los resultados y a las competencias que están 

detrás de los mismos. 

 

Los mecanismos de compensación pueden ligarse mucho más fácilmente al nivel de 

competencias y de este modo ser claros para el trabajador y para la empresa. Las 

posibilidades de movilidad laboral pueden ser juzgadas con más ponderación al  

conocerse las competencias requeridas en otras áreas de la empresa. Es probable que 

algunas de las competencias asociadas a ciertas áreas de desempeño sean totalmente 

transferibles a otras áreas; si tales competencias son reconocidas y certificadas, 

pueden acelerar las decisiones de promoción y motivar, a quienes lo deseen, a realizar 

acciones de capacitación que les permitan ser elegibles para esas nuevas posiciones. 
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1.2.14  Ventajas que Obtiene una Empresa en la Selección por Competencias 

 

Las empresas han comenzado a reconocer que su principal fuente de diferenciación y 

competitividad es su gente. Se recogen cada día más experiencias de organizaciones 

empresariales que orientan sus esfuerzos competitivos a fortalecer su activo humano. 

Generar ambientes propicios a la innovación y al aprendizaje continuo son objetivos 

que se sustentan en los procesos de capacitación para el desarrollo de competencias 

laborales. 

  

El enfoque de competencias aclara notablemente el panorama para la selección de 

personal, el cual puede fundamentarse, ya no sobre diplomas, sino sobre capacidades 

demostradas. Las nuevas líneas en materia de vinculación de personal se describen 

sobre la base de perfiles de competencia. La simplificación en las atiborradas y muchas 

veces inoperantes descripciones de puestos se facilita enormemente con conceptos 

como el de los niveles de desempeño y las áreas de competencia, antes que por la 

tradicional y desgastada forma de bautizar puestos y crear diferenciaciones 

innecesarias entre colaboradores que interactúan a niveles similares y con altos grados 

de interdependencia. 

 

La formación de los trabajadores tiene una más fácil identificación y provisión mediante 

mecanismos de evaluación de las competencias que cada uno dispone, que faciliten la 

identificación de aquellas competencias a desarrollar en cada caso, y por tanto, de las 

acciones de formación requeridas. Muchos programas de capacitación empresarial 

caen en la fácil e ineficaz fórmula del recetario que, por repetitivo, sólo logra dar cuenta 

de recursos en tiempo y dinero pero no significan mayor avance a los ojos de los 

trabajadores. 

 

Algunas empresas, en los países que cuentan con sistemas de competencia laboral, 

han logrado conectar sus políticas de remuneración e incentivo con modelos de gestión 

de recursos humanos basados en competencia laboral. Tales modelos asocian el logro 

de competencias con los mecanismos de compensación; éste, sin embargo, es un 

campo aún poco recorrido y que presenta grandes desafíos. Uno de los puntos de más 

tensión se centra en la suposición de que un certificado de competencias debería 

habilitar directamente a su poseedor a recibir una compensación adicional; este 

argumento, extremadamente simplista podría disuadir a muchas empresas de la 

implementación de un sistema de competencias. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la sociedad y sujetos económicos las personas se rigen por sí mismas, por 

sus características y habilidades individuales que son las que determinan su capacidad 

de competencia, lo cual significa que esas   peculiaridades son parte importante del 

desempeño dentro de una empresa, dentro de la sociedad así como del ámbito familiar. 

Al definir características y habilidades como conjunto de cualidades físicas o 

intelectuales para efectuar tareas específicas en alguna área, por ejemplo la habilidad 

en tomar decisiones rápidas y eficazmente, conducir a un grupo de personas para el 

logro de un objetivo, entre otras. 

 

Las tendencias actuales del mercado laboral imponen nuevas exigencias a la economía 

nacional e internacional y la obligan a buscar alternativas para que las personas 

desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren. De ahí la importancia de 

contar con los empleados   competentes dentro de un mercado de trabajo donde los 

intereses, culturas y visiones son variadas, en el caso de la empresa PIO LINDO lo cual 

se debe a los frecuentes cambios sobre requerimientos y necesidades del mercado 

laboral.  Asimismo, el mercado laboral requiere de trabajadores  multifuncionales, que 

sean capaces de cambiar sus propios paradigmas, positivas a enfrentar los cambios.  

 

En el país  se hace presente la carencia de personal para competir en un mercado 

laboral, el cual está determinado por variables diversas que requieren una capacitación 

constante. A nivel internacional continua la tendencia hacia la globalización de la 

economía, la búsqueda de mayor competitividad en los mercados de bienes y servicios 

lo que constituye un gran reto a enfrentar por parte de todos los que conforman la 

fuerza laboral.   

 

Por esto surge la pregunta. 

 

¿Cuáles son las diferencias que existen en un proceso de selección tradicional y un 

proceso de selección por competencias laborales? 
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2.1 Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la importancia de  las competencias laborales como base para la 

selección de personal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la diferencia en el proceso de selección basado en competencias 

y el sistema tradicional de selección. 

 

 Proponer una evaluación por Assessment center para reforzar el proceso     de 

selección por competencias. 

 

 Identificar los beneficios y dificultades que se obtienen al seleccionar personal 

por competencias laborales en la empresa pio lindo.  

 

2.2. Hipótesis 

 

H₁   El enfoque de competencias laborales mejora el proceso de selección de personal. 

 

H⁰    El enfoque de competencias laborales no mejora el proceso de selección de 

personal. 

 

2.3 Variables de estudio  

 

 Competencias laborales. 

 Selección  de personal. 
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2.3.1  Conceptualización de Variables 

 

Competencias laborales 

 

Marelli (2000) define la competencia como una capacidad laboral, medible, necesaria 

para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados 

por la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la organización   

alcance  sus  metas  y  objetivos.  Son capacidades humanas, susceptibles de ser 

medidas, que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento 

exigidos en el trabajo.  

 

Selección de personal 

 

Chiavenatto 2002  explica que la selección es una actividad de comparación o 

confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y, 

por consiguiente, restrictiva.  Un dicho popular afirma que la selección es la elección del 

individuo adecuado para el cargo adecuado.  En un sentido más amplio, escoger entre 

los candidatos reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la 

empresa, en busca  de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, 

así como la eficacia de la organización.  

 

2.3.2  Operacionalización de variables 

 

Las variables de estudio se operacionalizaran a través de un cuadro comparativo  

realizado por la investigadora con la asesoría y validación de tres aspectos en el área. 

El cuadro consta de ocho aspectos que intervienen en el proceso de selección de 

personal y de cómo se trabajaba anteriormente y actualmente. 
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2.4  Alcances y limites 

 

 Alcances 

 

La presente investigación pretende conocer la relación entre las competencias laborales 

con el proceso de selección de personal y la diferencia entre el proceso  tradicional y el 

actual por competecias de la empresa PIOLINDO del departamento de Retalhuleu.  

 

 Limites 

 

La empresa PIOLINDO no trabaja en su totalidad el sistema de competencias laborales.   

Se autorizo trabajar en la sucursal las palmas donde el personal gerencial es limitado 

por lo que la muestra es mínima.  

 

2.5  Aporte 

 

 Esta investigación aporta a las empresas que cuentan con contratación de 

personal constante, una comparación entre los procesos de selección tradicional y por 

competencias laborales. 

 

    Captar personal altamente competitivo y con un método actualizado  como las 

competencias laborales. 

 

 Para la facultad de Humanidades nuevos antecedentes  e información   sobre  

temas innovadores y efectivos.   

 

 Para los trabajadores aporta una selección justa sobre sus capacidades  y una 

oportunidad adicional de dar a conocer sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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III.  MÉTODO 

3.1 Sujetos 

 

 

La población está conformada por el encargado del departamento de Recursos, el jefe 

de agencia y el inspector de control de calidad de la sucursal LAS PALMAS del 

departamento de Retalhuleu. 

 

 

3.2  Instrumento 

 

 

Para la recopilación de información se utilizó un cuadro comparativo a través de una 

entrevista  y un cuestionario elaborados por la investigadora con la asesoría y 

validación de tres expertos en el área.   La entrevista dirigida consta de  ocho temas 

que intervienen en el proceso de selección y de cómo se trabajaban antes de la 

implementación de competencias y de cómo se trabaja actualmente con la inclusión de 

las competencias.   El cuestionario es de diez preguntas con escala de Likert de varias 

opciones que según el cuestionamiento debe seleccionar. 

 

 

3.3  Procedimiento 

 

 

Los pasos que se ejecutaron para realizar el procedimiento son los siguientes: 

 

- Presentación de sumarios:  se realizo una propuesta de tres temas opcionales, 

relacionados con la carrera, que pudieran ser depurados y seleccionar el adecuado. 

- Investigación y recolección de antecedentes: se buscaron referencias de 

investigaciones anteriores que permitieran respaldar la hipótesis  planteada y el tema 

seleccionado. 
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- Investigación de contenido de marco teórico: se trabajo con libros de texto y páginas 

de internet que sustentaran los objetivos planteados y las variables de estudio. 

- Elaboración de planteamiento del problema:  de acuerdo a lo descrito en el marco 

teórico y según el tema seleccionado, se realiza un planteamiento del problema 

existente por el que se inicia la investigación. 

- Solicitud y autorización  para la realización del estudio en PIOLINDO:  se contacto al 

encargado del departamento de Recursos Humanos de la empresa, quien accedió con 

facilidad a la realización del estudio en la sucursal LAS PALMAS. 

- Elaboración de cuestionario: de acuerdo al estudio que ya se estaba planteando y a 

los resultados que se buscaba obtener se realiza, un cuestionario por la investigadora, 

que posteriormente fue revisado y aprobado por tres expertos en el área. 

- Se procedió a la entrevista personal con el encargado de Recursos Humanos el jefe 

de agencia y el inspector de control de calidad: quienes forman el total de la muestra y 

que por el tipo de investigación eran los más adecuados para contestar el mismo. 

- Aplicación del instrumento de evaluación:  adicionalmente se realizo una encuesta que 

permitiera corroborar y respaldar la investigación. (ver anexos) 

- Discusión de resultados:  de acuerdo a lo investigado y a los resultados obtenidos se 

realiza la discusión de los resultados obtenidos y comparados con el contenido del 

marco teórico de la investigación. 

- Elaboración  de propuesta correspondiente: respaldado en los resultados obtenidos y 

en las necesidades que se exponen en los resultados se realiza una propuesta para 

reforzar el proceso de selección. 

- Elaboración de conclusiones y  recomendaciones: realizadas con los objetivos 

planteados y que se alcanzaron o no en la investigación. 

- Elaboración de referencias bibliográficas: que han sido recabadas en todo el proceso 

de investigación, con la realización de la introducción y marco teórico.  
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3.4 Diseño 

 

Este estudio es de tipo descriptivo. Achaerandio (2000), define la investigación 

descriptiva como aquella que estudia, interpreta y refiere los fenómenos, relacionados, 

correlaciones, estructuras, variables independientes y dependientes.  Abarca todo tipo 

de recolección científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación y 

evaluación de estos.  La descripción de lo que es, se entiende en un sentido mucho 

más complejo, que una simple descripción ingenua de los datos que aparecen. 

 

3.5  Metodología Estadística 

 

Acherandio (2000), establece que para la comprobación de la hipótesis, debido al tipo 

de investigación, se debe de establecer una estadística de la información obtenida, con 

el fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de estudio. 

La estadística utilizada fue significación y fiabilidad de diferencia de media aritmética en 

muestras independientes, la que  permite elaborar conclusiones sobre el fenómeno que 

se investiga o el problema que se  resolvera. 

Oliva (2,000) indica que para obtener significación y fiabilidad de proporciones 

independientes en muestras normales se requiere de las siguientes formulas. 

Nivel de Confianza 

N.C = 95%      Valor Z = 1.96 

 

Hallar la razón critica de la diferencia 
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Comparar la razón crítica con su nivel de confianza 

 

También se aplicará el método compuesto de proporciones, el cual analiza el 

porcentaje y situación de algún fenómeno específico y se aplicarán las siguientes 

formulas. 

Adoptar el nivel de  confianza  

 

Hallar el error típico de proporción 

 

Hallar el error muestral  

 

Intervalo confidencial 
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IV. RESULTADOS 

 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

para este se aplicó una entrevista vivencial, a una muestra de tres personas, 

correspondiendo a la muestra total. 

ASPECTOS. ANTERIORMENTE ACTUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Políticas de 

Reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se utilizaban medios de 

comunicación como prensa y 

volanteo, según el lugar a en el 

que se iba a reclutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los anuncios de periódico 

incluían el logo de la empresa, 

pero esto les atraía muchos 

candidatos que no llenaban el 

perfil del puesto y esto les 

retrasaba el proceso de 

selección. 

 

 

 

 

 

  El descriptor  de puestos no 

incluía competencias, 

únicamente elementos 

generalizados para la mayoría 

de puestos.  

 Utilizan medios de 

comunicación como 

volanteo y prensa ya que 

llegan con mayor facilidad 

al público en general, en 

algunas ocasiones utilizan 

el radio y la televisión 

según el lugar en el que se 

dará la plaza.  

  

 En los anuncios de 

periódico no se mencionan 

las competencias ya que 

estas se comprueban en la 

entrevista y pruebas 

técnicas;  tampoco colocan 

el logo de la organización, 

para cuidar la imagen de la 

organización. 

 

 Además se utiliza el 

descriptor  de puestos 

basado en competencias 

para poder reclutar al 

personal según sus 

características, habilidades 

y destrezas. 

 

 

 

El descriptor anterior se resume en los 

 

El descriptor actual se resume en 
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2. Descriptor de 

puestos 

 

 

 

 

 

 

 

siguientes puntos. 

 Descripción general. 

 Misión del puesto. 

 Descripción de las funciones.  

 Indicadores de desempeño. 

 Habilidades: comunicación, 

orientación de servicio, trabajo 

en equipo. 

 Condiciones del puesto. 

 Prestaciones. 

 Factores de valuación 

 Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los siguientes puntos: 

 Descripción general. 

 Misión del puesto.  

 Descripción de las 

funciones.  

 Indicadores de desempeño. 

 Competencias requeridas 

para el cargo de vendedor:  

- conocimientos y 

experiencia:  manejo 

de personal, ambiente 

de window´s  y office, 

buenas prácticas de 

manufactura, normas 

de seguridad e higiene 

industrial, logística, 

aritmética. 

-  Habilidades: 

liderazgo, iniciativa, 

orientación a 

resultados, análisis de 

información para la 

acertada toma de 

decisiones en 

elaboración de pedidos, 

planificación y 

organización, confiable, 

comunicación, 

orientación de servicio, 

trabajo en equipo.  

-  Compromisos: 

identificación, 

compromiso y práctica 

con la visión, misión y 

valores de la 

organización, excelente 

servicio al cliente. 
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 Condiciones del puesto 

 Prestaciones 

 Factores de valuación  

 Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Documentació

n y recepción 

(solicitud de 

empleo, 

currículo vitae, 

referencias 

laborales) 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Empleo:  

 

 Fotografía reciente. 

 Referido por: 

 Datos generales. 

 Escolaridad. 

 Historia de trabajo. 

 Datos personales. 

 Referencias personales. 

 Conocimientos de maquinaria y 

equipo de oficina. 

 Cuadro de uso exclusivo de 

R.R.HH de quien entrevisto y 

quien aprobó. 

 Firmas. 

 

 

 

 

 

Curriculm Vitae: 

 

Anteriormente se revisaba la 

presentación,  limpieza y originalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Empleo: 

 

 Fotografía reciente. 

 Referido por: 

 Datos Personales. 

 Datos familiares. 

 Educación. 

 Referencias. 

 Empleos anteriores. 

 Datos generales. 

 Oficina. 

 

Con estos agregados se ha 

conseguido recabar mayor 

información con el objetivo de 

conocer su record de vida y realizar 

un comparativo con la información 

que se obtendrá del INFONET, de 

las referencias, del curriculum y de 

la entrevista 

 

Curriculum Vitae: 

 

Actualmente se verifica si el 

candidato tiene conocimiento de 

sus capacidades habilidades y 

destrezas y si las incluye en su 
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Referencias Laborales: 

 

No existía un formato específico que las 

verificara,  únicamente se basaban en lo 

descrito en la solicitud y en el 

curriculum. 

información. 

 

Referencias Laborales: 

 

Actualmente existe un formato que 

el área de recursos humanos  

verifica con llamadas telefónicas a 

las empresas descritas en la 

solicitud de empleo, curriculum 

vitae y  entrevista al candidato.  El 

formato consta de la siguiente 

información: 

 Información personal 

 Información de la empresa 

 Trayectoria laboral 

 Descripción del último 

puesto 

 Características Individuales 

 Motivo de retiro 

 Otras áreas 

 Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pruebas 

psicométricas. 

 

 

 

 

Para la plaza de vendedor, se utilizaban 

dos pruebas, NÚMEROS  y DISC.     

 

Actualmente se utilizan las mismas 

pruebas psicométricas ya que 

según el puesto pueden identificar 

las habilidades específicas para el 

puesto. 

 

DISC:    Se trata de una aplicación 

del Modelo DISC para determinar la 

habilidad y el estilo en ventas. 

Usualmente este es la prueba ideal 

para ser aplicada a supervisores de 

ventas,  vendedores, y en general a 

todas las personas que efectúan 

directamente la función de ventas. 
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NÚMEROS:   es una prueba de 

aptitud para trabajar con el sistema 

numérico u otros sistemas de 

símbolos, como los usados en 

archivos, códigos, catálogos, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación 

técnica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No utilizaban pruebas técnicas para 

evaluar al candidato. 

 

 

Se realizan dos exámenes uno 

practico y uno teórico. 

 

Práctico: El supervisor encargado 

de la prueba debe llenar un formato 

el cual evaluara en un examen 

vivencial en el cual el participante 

realiza una serie de actividades que 

debe realizar  en secuencia, para 

ser posteriormente evaluado.  

 

Teórico:   prueba escrita que 

consta de cuatro series: 

 Regulaciones de transito. 

 Instrumentos de medición. 

 Seguridad vial y 

condiciones de conducción. 

 Señales de transito. 

 

El valor total de la prueba es de 

100pts.  Al final se hace un 

comparativo de ambos exámenes 

para verificar los resultados y que 

las competencias requeridas se 

apliquen en ambas pruebas. 
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6. Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista era la tradicional 

verificación de datos expuestos en el 

curriculum y sobre dudas del candidato 

hacia el puesto vacante.   

 

Actualmente se realiza una 

entrevista con preguntas que 

identifican  las características, 

habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitud  del 

candidato. Basándose en la 

solicitud de empleo que se ha 

completado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Selección. 

 

 

Proceso tradicional: 

 Entrevista. 

 Referencias. 

 Pruebas psicométricas. 

 Realización de informe de 

selección. 

 Análisis por parte de gerencia. 

 Entrevista final. 

 

Actualmente se realiza el mismo 

procedimiento, mas dos agregados 

que constan de una prueba 

poligráfica y verificación de datos 

en el INFONET.  

 

 El polígrafo  es aplicado a 

los candidatos que han 

aprobado la entrevista 

técnica y las pruebas 

psicométricas.  

El polígrafo es un 

instrumento de gran 

sensibilidad y precisión, 

capaz de registrar de forma 

continua en un grafico las 

variaciones fisiológicas que 

se producen en el 

organismo de un individuo 



65 
 

 

En el siguiente cuadro de resultados se puede observar que a través del estudio 

realizado se encontró que existe un 100% de fiabilidad en las respuestas, teniendo 

mayor repercusión las respuestas de competitividad, compromiso y productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estimulado 

psicológicamente mediante 

determinadas preguntas. El 

polígrafo es también 

conocido como "Detector 

de Mentiras". 

 

 INFONET, información que 

les sirve para comparar con  

la solicitud de empleo. 

 

 

 

 

8. Confiabilidad 

de resultados. 

 

 

No contaban con ningún sistema para 

determinar la confiabilidad de los 

resultados obtenidos.  

 

El candidato seleccionado a través de su 

desempeño y resultados es quien 

demuestra la efectividad en el proceso 

de selección 

La mayoría de vendedores 

generalmente sale mal en el 

polígrafo, comprobar la veracidad 

de la herramienta  es complicado. 

 

La verificación de referencias 

laborales, permite una mayor 

confiabilidad, esta debe ser 

minuciosa. 
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Cuadro de significación y fiabilidad de proporciones 

No. RANGO F % P q σp E Li Ls Rc Sig Fiab. 

 

 

1 

Competitividad 3 100 1 0.0 0 0 1 1 0 No Si 

Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ------ 

Productividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ------ 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ------ 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

 

  2 

Competitividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- 

Compromiso 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- 

Productividad 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

 

3 

Competitividad 0 0 0 0 0 0 0  0 --- ---- 

Compromiso 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Productividad 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Eficacia 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

4 

Competitividad 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Productividad 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Eficiencia 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 
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Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

5 

Competitividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Compromiso 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Productividad 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

6 

Competitividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Productividad 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Eficiencia 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

7 

Competitividad 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Planificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Productividad 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

8 

0%  -  5% 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

6%  -  10% 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

11%  -  20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Mayor al 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         
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9 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

En 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Indiferente 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

De acuerdo 2 67 0.67 0.33 0.27 0.53 0.14 1.2 2.48 Si Si 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         

 

10 

Competitividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Planificación 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Productividad 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Eficacia 1 33 0.33 0.67 0.27 0.53 0.20 0.86 1.22 No Si 

Eficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----- 

Total  Ʃ  

3  

Ʃ 100% Ʃ  1         
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1.  ¿Qué motivó a la organización a 
implementar un modelo  por Competencias?

Competitividad.

Compromiso

Planificació

Productividad

Eficacia

Eficiencia
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3. ¿Como se ve reflejado el modelo de 
selección por competencias sobre la 
productividad de los trabajadores?

Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia

Eficiencia

 

 

4. A partir de la implementación del modelo 
de selección por competencias cómo se han 

visto estimuladas y fortalecidas las 
habilidades de sus empleados en la 

empresa.

Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia
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5. ¿De qué manera ha cambiado el 
rendimiento de los trabajadores? 

Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia

Eficiencia

 

 

6.  ¿Cómo se ha visto beneficiado el 
potencial de los trabajadores en cada uno 

de sus cargos y dentro de la empresa por la 
implementación de competencias?

Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia

Eficiencia
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7. ¿Cuáles son los indicadores claves que le 
permiten a la empresa reconfirmarse 

exitosa?
Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia

Eficiencia

 

 

8. ¿Qué porcentaje de rotación de personal 
a  obtenido la empresa después de adquirir 

el modelo de competencia?

0% - 5%

6%  - 10%

11% - 20%

Mayor a 20%
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10. ¿ Qué diferencia encuentra entre el 
proceso de selección tradicional comparado 

con el proceso de selección por 
competencias laborales?

Competitividad

Compromiso

Planificación

Productividad

Eficacia

Eficiencia
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Reclutamiento de personal, comprende los primeros pasos para la selección de 

personal y se basa en una serie de pasos que permiten captar el mayor número de 

personas aptas para el puesto vacante.  Entre los medios utilizados en  PIOLINDO se 

encuentran la prensa y el volanteo, que generalmente han sido los mismos tanto 

anterior como actualmente, la radio y el cable se utilizan según el lugar en el que se 

pretende reclutar.  De acuerdo con Helleriegel (2009)  la gestión por competencias, 

requiere un cambio de mentalidad y por lo tanto también un cambio en la dirección  

tradicional que se ha dado al proceso de reclutamiento.  Aunque los medios utilizados 

son los mismos, poner mayor énfasis en la misión de la empresa y las competencias 

requeridas para la posición, así como al tipo de colaborador que la organización 

necesita.  

 

 

Alarcón (2002) en la investigación reclutamiento y selección de personal publicada en 

internet menciona que una organización es una unidad compuesta por dos personas o 

más que funciona con relativa constancia a efectos de alcanzar una meta.  De aquí la 

necesidad de estudiar a las personas con quienes interactuará el postulante, para 

encontrar el complemento ideal que falta en esa sección u oficina.  De acuerdo a lo 

investigado, existen diferentes clasificaciones acerca de las etapas.  Se puede a 

grandes rasgos, hablar de reclutamiento, donde se incluyen el análisis y descripción del 

puesto de trabajo y el reclutamiento en sí.  

Parte indispensable del proceso de reclutamiento es el perfil de puestos, que indica las 

características físicas y psicológicas que el aspirante debe cumplir para ser tomado en 

cuenta, si la empresa está trabajando por competencias laborales por ende su perfil 

debe incluir las competencias que se requieren del trabajador para desempeñar sus 

tareas.   Coronado (2005) en la tesis la selección de personal por competencias 

laborales de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez de ciencias sociales y 

administrativas expone que dentro de la sociedad y entes económicos las personas se 

rigen por sí mismas, por sus características y habilidades individuales que como 
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persona puedan tener y son las que determinan la capacidad de competencia,  lo cual 

significa que las peculiaridades personales son parte importante del desempeño dentro 

de una empresa, dentro de la sociedad así como en el ámbito familiar.  Define 

características y habilidades como conjunto de cualidades físicas o intelectuales para 

efectuar tareas específicas en alguna área, por ejemplo la habilidad en tomar 

decisiones rápidas y eficazmente, conducir a un grupo de personas para el logro de un 

objetivo, entre otras. 

 

 

El perfil de puestos que se usaba en PIOLINDO era el tradicional en el que se 

colocaban datos generalizados para la mayoría de puestos, con el cambio a 

competencias laborales se han incluido las competencias requeridas para el cargo 

como conocimientos, experiencia, y habilidades. Con esto se pretende facilitar tanto la 

adaptación del trabajador a sus labores, como el desempeño efectivo de sus 

procedimientos.  Si el trabajador es competente en determinadas actividades y sus 

habilidades le permiten ser más productivo que en otro puesto, sin duda es el candidato 

que se busca para la vacante. 

 

 

Quezada (2008) en el articulo identificación de competencias laborales publicado en la 

revista enlaces expone la limitación y poca utilidad que representa la descripción de un 

puesto a partir del análisis tradicional de tareas, esta técnica ha dejado de ser funcional 

para determinar el alcance de objetivos complejos.  Es necesario que el análisis de 

competencias requeridas incluya situaciones y variables que reflejen el alcance o 

extensión del aprendizaje, como son la resolución de situaciones  imprevistas, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional; así como la relación de 

todas estas capacidades con la especialidad técnica, ya que esto determina la 

profundidad del aprendizaje.  Esto se comprueba con el cuadro comparativo que se 

obtuvo en el estudio, al identificar que el análisis tradicional de tareas, con el actual por 

competencias marca notables diferencias en cuanto a las funciones que se espera 

alcance y cumpla el candidato en su puesto de trabajo, ya que además de indicarle las 
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actividades que debe realizar se le prepara para situaciones que en su puesto se le 

pueden presentar.   

(INTECAP 2001)  En el momento de emprender el proceso de selección, naturalmente 

ya se tuvo que haber elaborado la descripción del puesto por competencias laborales.  

Existen puestos que deben ser contratados principalmente por habilidades y 

conocimientos, como técnico en computación, otros que deben ser contratados 

principalmente por sus rasgos, como una recepcionista o impulsadora.  Las 

competencias a evaluar durante la selección deben ser competencias que puedan ser 

confiadamente medidas.  Dichas competencias deben predecir el éxito a largo plazo.  

Es muy importante que al finalizar la definición del perfil, el gestor de recursos humanos 

esté completamente identificado con el cargo a seleccionar, para lo cual es necesario 

se realice una revisión del mismo.  Por lo tanto los perfiles no pueden ser los mismos 

para todos los puestos, la variación consistirá en el desempeño que cada puesto deba 

tener.   

 

Situación que se comprueba en el estudio al comparar los descriptores con los que se 

trabajo la investigación, el del vendedor y supervisor de ventas, requiere diferentes 

competencias y por lo tanto actividades a realizar, esto sustenta lo citado anteriormente 

por el Instituto de Capacitación.  No por estas diferencias un puesto se vuelve más o 

menos importante que el otro pero son estas diferencias las que permitirán un mejor 

desempeño de cada actividad realizada por el candidato.  

 

La documentación y recepción de información del aspirante es de suma importancia en 

el proceso de selección ya que en documentos como la solicitud de empleo, currículo 

vitae y  referencias laborales se puede constatar la información necesaria de cada 

candidato, por lo tanto estos deben ser lo más completos posibles y no evitarse inscribir 

en ellos ningún dato que pueda influir o formar parte de la decisión o conocimiento del 

contratante. En la empresa de estudio se ha modificado el formato de solicitud de 

empleo, a fin de recabar mayor información sobre el candidato, además de poder 

comparar con lo descrito en el curriculum, en la entrevista y en la información de 

INFONET.   Guillen (2008) afirma que normalmente la fase de reclutamiento 
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proporciona la documentación necesaria para realizar correctamente esta etapa a 

través del curriculum vitae de los candidatos o de las fichas de datos personales, que 

estos rellenarán previamente a una entrevista.   

 

A partir de esta etapa se tomarán en cuenta únicamente aquellos candidatos que, a la 

luz de los datos de que se disponen, cumplen con los requisitos el  puesto y pueden ser 

interesantes para la empresa.  Esto ahorrará costes y hará el proceso más dinámico.  

Esta serie de documentos, facilitan la preselección de candidatos haciendo una 

depuración de todos los candidatos y verificación de la información descrita en cada 

formulario.   

   

Las pruebas psicométricas son un complementario que contribuye a identificar las 

habilidades de los aspirantes, en este caso la empresa PIOLINDO utiliza dos pruebas 

para el puesto de vendedores, tales como  NÚMEROS y DISC.    En cuanto al tiempo 

no ha habido una modificación en estas, ya que según el administrador la mejor forma 

de reconocer las entrevistas es a través de su mención en el curriculum y en su 

desempeño en trabajos anteriores.    Alarcón (2002) menciona que el reclutamiento y 

selección es una de las actividades del área de recursos humanos en la organización, 

los resultados de los test no son buenos o malos en sí mismos; sino que en conjunto 

representan un aspecto medible en el individuo, el cual puede o no adecuarse a los 

objetivos de la empresa.   Esto permite tener una mayor perspectiva en el proceso de 

selección y puede contribuir a la efectividad del mismo, haciéndolo más completo y 

justo en los candidatos que aplican.  

 

Chiavenato (2007) expone que el propósito básico de la aplicación de pruebas es 

obtener información sobre los candidatos que permita prever sus posibilidades de éxito 

como administradores.  Entre los candidatos los beneficios de las pruebas están la 

posibilidad de detectar por este medio la persona mas indicada para ocupar un puesto, 

la obtención por parte del candidato de un alto grado de satisfacción laboral y la 

reducción del índice de rotación.  Las pruebas de aplicación frecuente pueden 
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clasificarse en pruebas de inteligencia, de habilidad y aptitud, vocacionales y de 

personalidad. Con todo, las pruebas padecen varias limitaciones.   

 

En primer lugar, competentes psicólogos industriales coinciden en que no siempre son 

tan  exactas como para constituir la única medida de las características de los 

candidatos, de modo que se les debe interpretar de acuerdo con el historial de cada 

individuo.  En segundo lugar, los aplicadores de pruebas deben saber cuáles aplicar y 

cuáles son sus limitaciones.  Una de sus limitaciones más notorias es la incertidumbre 

acerca de su efectiva aplicabilidad; incluso los psicólogos dudan de que  las pruebas de 

que se dispone en la actualidad sean eficaces para la medición de habilidades y 

potencialidades administrativas. 

 

 En tercero, antes de generalizar su uso las pruebas deben ser sometidas a ensayos, 

de ser posible con el personal ya empleado en la empresa, para comprobar su validez 

en el caso de personas cuyas habilidades administrativas ya se conocen.  En cuarto, 

también es importante que las pruebas sean aplicadas e interpretadas por expertos en 

la materia.  Finalmente, las pruebas deben carecer de sesgos discriminatorios y ser 

congruentes con la ley y las disposiciones gubernamentales.  

 

Además de las pruebas psicométricas el proceso de selección en la empresa de estudio 

se utilizan las evaluaciones técnicas que anteriormente solo eran teóricas, en ella el 

candidato contestaba cuatro series con reglas de tránsito, actualmente además del 

examen teórico también está el examen práctico en el que el aspirante va manejando el 

camión que podría utilizar de aprobar el proceso, y un supervisor guiado por una hoja 

técnica va calificando su forma de conducir entre otros aspectos importantes al 

momento de desempeñar su trabajo.    Hellriegel (2009) menciona que la evaluación de 

competencias, es uno de los aspectos novedosos de esta gestión.  En primer lugar a 

las evaluaciones psicológicas tradicionalmente, se le ha adicionado evaluaciones 

técnicas y prácticas como el assessment center con el fin de identificar las 

competencias que las personas posea.  En segundo lugar, la evaluación de 

competencias es aplicada tanto a nuevos empleados en el proceso de selección como 
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a los antiguos al iniciar con la gestión por competencias ya adquiridas, como el 

potencial que poseen para desarrollar nuevas.  Los resultados servirán para identificar 

las necesidades de capacitación y diseñar un plan de carrera acorde a la realidad de los 

mismos. 

 

Wherther y Davis (2000) mencionan entre los pasos para la selección, la administración 

de exámenes en la que las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto  y los requerimientos 

del puesto.  Algunas de estas pruebas consisten en exámenes psicológicos; otras son 

ejercicios que simulan las condiciones de trabajo.  Por ejemplo es común someter a un 

aspirante a un puesto de contador a un examen de aptitud y rapidez matemática y a un 

aspirante a conducir un vehículo pesado se le pone ante el volante de un automotor de 

la compañía en un día de tránsito denso.   

Es evidente que la aptitud matemática de un conductor de vehículos pesados o la 

rapidez de los reflejos de un contador en muy pocas ocasiones tendrán genuina 

relevancia para el puesto de cada uno.   

 

Para demostrar la validez de una prueba pueden emplearse dos enfoques, el de 

demostración práctica y el racional.  El enfoque de demostración práctica se basa en el 

grado de validez de las predicciones que la prueba permite establecer.  .  El enfoque 

racional se fundamenta en el contenido y el desarrollo de la prueba.  Por lo general el 

enfoque de demostración práctica se prefiere siempre que puede aplicarse porque 

elimina muchos elementos subjetivos. El enfoque racional se emplea si la demostración 

práctica no puede aplicarse debido a que el número insuficiente de sujetos examinados 

no permite la validación. 

 

Escamez (2005) en su artículo la metodología empleada en la selección de personal  

publicado en la página de internet señala los cambios notables que se presentan en el 

proceso de selección tanto para las empresas que se encargan de reclutar al personal  

como del departamento de recursos humanos, ya que actualmente la entrevista de 

selección es más que una comprobación del curriculum vitae, es análisis exhaustivo si 
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lo que el candidato puede aportar al puesto y empresa,  para valorar lo que la persona 

es capaz de realizar y lo que ha hecho en sus puestos anteriores.  

 

Para el seleccionador resulta puntual enfocar su entrevista en preguntas estructuradas 

basadas en el relato del entrevistado, de su experiencia previa en situaciones 

específicas ya que el seleccionador  obtiene información de calidad, comparable y 

fácilmente  contrastable.  En cuanto al entrevistado es importante que sea concreto y 

coherente al momento de responder a las preguntas, no conteste de forma general o 

ambigua y elabore su respuesta siempre a aspectos específicos de su trabajo anterior.  

Un profesional con una formación y experiencia adecuada, que además  añada las 

competencias específicas que se requieran para el puesto es de gran valor para la 

empresa ya que no estará solo capacitado para ocuparlo sino que se le puede predecir 

un buen desarrollo profesional de la misma.   En  PIOLINDO la entrevista se basa en la 

solicitud  de empleo que se llena con anterioridad. No se tiene una estructura variante 

entre el método tradicional y el de competencias. Por lo que puede tomarse como una 

propuesta a futuro.  

 

Quintero (2004) refiere que las entrevistas de personal por competencias procuran 

encontrar hallazgos de comportamiento en el pasado de la persona que sean exitosos y 

que sirvan de predictores del desempeño actual un cargo específico.  Para ello se vale 

de preguntas que indagan competencias, conocidas como preguntas de incidentes 

críticos o de eventos conductuales.  Esto puede beneficiar notablemente el proceso de 

selección ya que se reconocen las competencias del candidato y los aportes que con 

sus conocimientos pueden dar a la empresa.   (INTECAP 2001)  refiere que la selección 

por competencias se basa en observaciones reales de las capacidades del individuo.  

Por ejemplo, a diferencia de los métodos tradicionales de entrevista donde se formulan 

preguntas de tipo hipotético, en la entrevista por competencias las preguntas están 

todas referidas al pasado el candidato (por ejemplo, cuénteme una situación difícil que 

haya tenido con su jefe…).  Lo que buscan estas preguntas es identificar el 

comportamiento “real” del candidato en una situación determinada.  
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La descripción de estos autores confirma la importancia de realizar una entrevista por 

competencias, basada en las experiencias del candidato para resolver conflictos o para 

mejorar sus condiciones de trabajo, a esto se le agrega la necesidad de mejorar los 

procedimientos y de ser actualizados, con mayor énfasis si la empresa inicia a trabajar 

en competencias laborales. No puede descartarse la posibilidad de profundizar el 

historial laboral de cada candidato con preguntas abiertas que puedan compararse 

posteriormente con lo expuesto en el curriculum y en la solicitud de empleo.   

 

Koontz (2000) indica que la entrevista prácticamente todos los administrativas 

contratados o ascendidos por una compañía se entrevistan con cada una o mas 

personas.   Pero a pesar de su extendido uso, es de dudar que las entrevistas sean un 

medio válido y confiable para la selección de administradores.  Distintos entrevistadores 

pueden ponderar o interpretar de diferente manera la información obtenida por esta vía.  

Asimismo, es común que quienes se encargan de conducir una entrevista no haga 

preguntas indicadas.  Pueden verse influidos por la apariencia general del entrevistado, 

sin conexión alguna, habitualmente, con su desempeño laboral.  También es frecuente 

que se hagan una opinión desde los primeros momentos de la entrevista, antes de 

contar con toda la información necesario para emitir un juicio imparcial.  Para mejorar el 

proceso de las entrevistas y resolver algunas de sus desventajas se pueden emplear 

varias técnicas. 

 

Puede complementarse con datos de la solicitud, con los resultados de diversas 

pruebas y con la información que se obtenga de las personas mencionadas como 

referencias.    Las comprobaciones de referencias y las cartas de recomendaciones 

pueden ser necesarias para verificar la información  proporcionada por el aspirante.  

Para que una referencia sea útil, es preciso que la persona en cuestión conozca bien al 

aspirante y ofrezca de él una evaluación veraz y completa.   Dado que muchas 

personas se resisten a brindar información completa, es frecuente que se exageren las 

virtudes de los candidatos y que se disimilen sus limitaciones. 
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Para finalizar el proceso de selección se da el último paso llamado selección o 

selección final, para esta en PIOLINDO se toma en cuenta la prueba de polígrafo que 

es indispensable para el proceso final ya que de no pasar esta prueba aunque el 

candidato tenga las competencias adecuadas, no es aceptado.    Los pasos para la 

selección en esta organización son la entrevista, referencias, evaluación de manejo, 

polígrafo, realización de informe por parte del seleccionador, análisis por parte de 

gerencia y la entrevista final, además la información obtenida por el INFONET es de 

suma importancia ya que en ella corroboran la fiabilidad de todos los datos obtenidos 

en los procesos anteriores.    (INTECAP 2001) propone un proceso de selección por 

competencias, que no se aleja del actual en la empresa de estudio.  Siendo el primer 

paso elaborar la descripción del puesto  por competencias; como ya se menciono 

anteriormente ya se cuenta con un descriptor que incluye las competencias necesarias 

para el puesto de vendedor.    El segundo paso citado por el INTECAP  es establecer 

competencias para la selección, el tercero es asignar niveles a las competencias del 

perfil, el cuarto es elaborar la matriz de evaluación, como quinto paso es escoger o 

diseñar los instrumentos y métodos de evaluación, establecer el orden de los métodos 

de evaluación, evaluar a los candidatos, realizar el análisis de brechas ajuste de 

personal- puesto, elabora los reportes de selección; que es otro paso que también se 

cumple en la empresa de estudio, validar la selección y el perfil. 

 

Gestoso (2000) describe la selección de personal como el proceso objetivo y 

planificado, mediante el cual la empresa proporciona los sujetos idóneos para ocupar 

los puestos de trabajo vacantes o de nueva creación.  Es un aspecto crucial dentro de 

los recursos humanos, puesto que la diferencia entre una plantilla equilibrada y bien 

elegida con una plantilla poco ajustada e inespecífica, puede ser la diferencia entre una 

empresa competitiva y rentable con una empresa obsoleta y con pérdidas.   De acuerdo 

a lo expuesto por Gestoso la empresa de estudio no es la excepción, para ser una 

empresa competitiva no basta con tener un buen producto, se debe tener un excelente 

personal, que si bien puede ser captado y reclutado de manera tradicional, al identificar 

sus competencias la probabilidad de éxito puede ser mayor al encontrar un candidato 

apto para el puesto vacante, en el caso de los vendedores el reclutador menciona que 
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es una de las plazas más solicitadas no solo en dicha empresa, y por lo tanto una de 

las más complicadas en llenar, el inconveniente se presenta al momento de  la prueba 

poligráfica ya que de diez aspirantes uno la pasa, y muchos de ellos pueden cumplir 

con los requisitos y demás en el proceso pero este factor como ya se menciono es 

determinante para ser contratado. 

 

En cuanto a la confiabilidad de los resultados no se cuenta con una herramienta de 

verificación o confiabilidad, la rectificación de referencias laborales permite una mayor 

confiabilidad, esta debe ser minuciosa, la comparación de datos con los otros 

documentos que el colaborador ha dado también contribuyen a que el filtro que se 

realiza sea más efectivo.    Koontz (1998) indica que para que la selección de buenos 

resultados, la información sobre los candidatos debe ser válida y confiable.  Para 

cuestionar la validez de datos es preciso cuestionarse si efectivamente los datos miden 

lo que se supone que deben medir.  En el caso de la selección, la validez es el grado en 

el que los datos predicen el éxito de un candidato como administrador.   Asimismo la 

información debe contener un alto grado de confiabilidad, término que se refiere a la 

precisión y consistencia de las medidas.  Por ejemplo, una prueba confiable que se 

repitiera varias veces en las mismas condiciones daría esencialmente los mismos 

resultados.   

 

Chiavennato (2007) explica que el proceso de selección debe ser eficiente y eficaz.  La 

eficacia consiste en hacer correctamente las cosas saber  entrevistar bien, aplicar 

exámenes de conocimientos que sean válidas y precisos, dotar al proceso de selección 

de rapidez y agilidad, contar con un mínimo de costos de rapidez y agilidad, contar con 

un mínimo de costosos operativos, involucrar a las gerencias y a sus equipos en el 

proceso de elección de los candidatos.  Esta retroalimentación permite saber si es 

necesario intervenir para corregir inadecuadamente y ajustar el funcionamiento del 

proceso para mejorarlo cada vez mas.  Para medir la eficiencia del proceso es 

necesario considerar una estructura de costos que permita un análisis adecuado de 

costos de personal que comprende a aquellos que administran los proceso de 

integración de personas, sus salarios y prestaciones laborales, así como el tiempo del 
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personal de línea, los gerentes y sus equipos, que es dedicado a la entrevista de los 

candidatos. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada lo que motivo a la organización a implementar un 

modelo por competencias fue la competitividad. INTECAP (2003) indica que desde los 

años ochenta, debido a la desactualización de los sistemas educativos y de formación 

profesional prevalecientes en países desarrollados, el término competencia tomó un 

nuevo empuje.  Actualmente representa un factor clave para la competitividad de las 

instrucciones y empresas que quieren estar a la vanguardia y así hacer negocios en los 

mercados globales.   

 

Según  Marelli (2000) la gestión de recursos humanos tiene como finalidad proporcionar 

las capacidades humanas requeridas por una organización y dotar de habilidades y 

aptitudes al individuo para que pueda desarrollarse adecuadamente a sus labores.  

Indica también que los departamentos de gestión humana en diferentes organizaciones 

reprograman la dirección del persona, al plantear el recurso humano no como un costo 

sino como una inversión, al suponer una nueva perspectiva que permita la 

competitividad, al abandonar el enfoque tradicional y así evolucionar hacia una 

estrategia en donde el talento humano es quien logra los objetivos estratégicos de la 

organización mediante la generación de competencias y compromiso organizacional 

clave en el desarrollo de empresas exitosas. 

 

En la segunda pregunta al cuestionar sobre los beneficios que le ha traído a la empresa 

el modelo de selección por competencias laborales la competitividad y productividad 

fueron las seleccionadas, permitiendo evidenciar que la organización ha mejorado su 

productividad al seleccionar personal de una forma innovadora al sistema tradicional de 

selección, de acuerdo con Guillen (2000) describe el proceso de selección como 

objetivo y planificado, mediante el cual la empresa proporciona los sujetos idóneos para 

ocupar los puestos de trabajo vacantes o de nueva creación.  Es un aspecto crucial 

dentro de los recursos humanos, puesto que la diferencia entre una plantilla equilibrada 
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y bien elegida con una plantilla poco ajustada e inespecífica, puede ser la diferencia 

entre una empresa competitiva y rentable con una empresa obsoleta y con pérdidas.   

 

Hellriegel (2009) entre los beneficios para los trabajadores con la implementación de 

competencias laborales indica que permite tener una mayor participación en las 

operaciones de la empresa, lo que da como resultado un mayor nivel de compromiso, 

participación y lealtad hacia la misma.  Una persona para poder llevar a cabo una 

actividad laboral debe poseer conocimientos teóricos, habilidades y destrezas.  Con los 

procedimientos actuales el título que la persona posea, es el indicador de su 

conocimiento, sin embargo al trabajar por competencias esto no es suficiente.   Esto se 

ve comprobado con los resultados de la encuesta en la pregunta tres ya que al 

cuestionar como se ve reflejado el modelo de selección por competencias sobre la 

productividad de los trabajadores, fueron seleccionados el compromiso, la productividad 

y la eficacia como los resultados que se han obtenido por parte de los trabajadores 

hacia la empresa. 

 

Entre los beneficios para la empresa el mismo autor menciona en primer lugar que al 

gestionar recurso humano por competencia laboral, se aseguran que las políticas y las 

acciones  que tomen se orienten al cumplimiento de los objetivos de la organización y a 

la búsqueda de la mejora continua a través de la estimulación de competencias 

laborales, en segundo lugar porque permite detectar las necesidades de capacitación 

de los empleados efectivamente.  En tercer lugar todo este proceso de capacitación 

permite que la compañía obtenga mano de obra calificada y competente en sus áreas 

de experiencia.  Así como ofrecer mayores y mejores oportunidades de carrera dentro 

de la empresa a los trabajadores.  En cuarto lugar la empresa verá una mejora notable 

en el clima organizacional de la misma.   

 

Esto se ve sustentado con las respuestas obtenidas al preguntar  como se han visto 

estimuladas y fortalecidas las habilidades de sus empleados en la empresa con la 

implementación del modelo de selección por competencias laborales, ya que la 

competitividad, productividad y eficiencia han sido los resultados obtenidos. 



86 
 

Del porcentaje de rotación que se tiene actualmente de acuerdo a la encuesta realizada 

se encuentra en el rango más bajo del 0% al 5%, ya que según la entrevista que se 

tuvo con recursos humanos, se cuenta con una mayor objetividad y precisión al incluir 

las competencias laborales en el proceso de selección, los puestos son ocupados 

según las capacidades, habilidades y destrezas que en conjunto le dan al candidato el 

potencial necesario para ofrecer a la empresa un desempeño eficaz.  Sin embargo al 

cuestionar si el modelo por competencias en la selección de personal ha sido un factor 

que disminuye el porcentaje de rotación las respuestas fueron: indiferente y de acuerdo 

en su mayoría, ya que como se ha mencionado anteriormente existen otros factores 

que determinan no solo la rotación sino la selección del candidato idóneo para el 

puesto. 
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VI. PROPUESTA 

Nombre:  Evaluación Técnica por Assesment Center 

Introducción: El Assessment Center es una técnica desarrollada con la intencionalidad 

de detectar, en forma precisa y objetiva las diversas competencias con las que cuentan 

las personas que a través de ella se evalúan, así como el nivel de desarrollo que las 

mismas han alcanzado.   Esta es una técnica de evaluación del comportamiento que se 

fundamenta en la aplicación a los evaluados, de un conjunto de técnicas de dinámica 

de grupo o individuales diseñadas al efecto -según el caso: puesto para el que aplican 

por razones de contratación, promoción o reubicación, plan de carrera y desarrollo 

profesional/empresarial, etc., en los que los participantes ponen de manifiesto sus 

capacidades y áreas de oportunidad, siendo observados, registrados y clasificados por 

personal capacitado específicamente para ello, de acuerdo a dimensiones o 

descripciones del comportamiento esperado para un buen rendimiento en el puesto 

para el que se evalúan.  A través de estos ejercicios se induce al participante a mostrar, 

en forma real, conductas similares a las que presenta en situaciones reales o futuras de 

trabajo. 

Luego los resultados y notas de los evaluadores son analizados, discutidos e integrados 

en un Comité de Evaluación, realizado habitualmente los días siguientes al AC. Durante 

este Comité se discute la presencia (o no) de determinados comportamientos, y si los 

mismos están presentes, en qué porcentaje. Este proceso de integración da como 

resultado final la evaluación del comportamiento de los participantes en las 

dimensiones, competencias u otras variables que el AC se haya propuesto medir.  

Existe una importante diferencia entre el método de Assessment Center y la 

Metodología de Assessment Center. Varios elementos de la metodología de AC son 

utilizados en procedimientos que no se corresponden con las pautas y características 

propias del AC, como por ejemplo cuando un psicólogo o profesional de Recursos 

Humanos, actuando solo, utiliza ejercicios de simulación como una etapa de un proceso 

de evaluación de un candidato.  
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Justificación:  Como parte final al proceso de investigación, se realiza la siguiente 

propuesta basándose en los resultados obtenidos. Como parte del proceso de 

reclutamiento actualmente se cuenta con una entrevista inicial, pruebas psicométricas y 

verificación de referencias, sin embargo al momento de implementar las competencias 

laborales en el perfil de puestos, debe existir una forma de evaluar las mismas antes de 

contratar al candidato, ya que esto complementa el proceso de selección por 

competencias.   Las pruebas  técnicas con las que cuenta actualmente permiten ver las 

habilidades del candidato al manejar vehículo, sin embargo el vendedor y supervisor de 

ventas cumplen otras tareas que también requieren de habilidades capacidades, 

destrezas que son indispensables para un desempeño efectivo. 

   

Los ejercicios utilizados en el centro de evaluación son similares al mundo que se 

quiere pronosticar, a diferencia de los tests psicológicos que generalmente están 

fundamentados en aplicaciones no industriales, ya que son puramente clínicos. 

Las personas que emiten juicios, son personas de “línea”, las cuales se encuentran en 

una mejor posición para conocer los requerimientos reales de los puestos. El reporte 

final es elaborado por consenso de los asesores, que intervienen en el proceso. Es 

decir, la evaluación final no queda a criterio de una sola persona como tradicionalmente 

se hace.  Los ejercicios utilizados se diseñan para hacer relucir las habilidades 

específicas que se requieren en la función sobre la cual está siendo evaluado el 

entrevistado.   Ya que los ejercicios están estandarizados, los asesores evalúan al 

entrevistado bajo condiciones relativamente importantes y así son capaces de hacer 

juicios comparativos.  Los asesores por lo general no conocen personalmente a los 

candidatos, así que, estando emocionalmente alejados, resultan imparciales. Los 

asesores están protegidos de las muchas interrupciones de las condiciones normales 

del trabajo y pueden poner su completa atención sobre la conducta del candidato en los 

ejercicios. 
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Objetivos 

General: Complementar  el proceso de selección de personal a través del assessment 

center. 

Específicos:  

 Comprobar las capacidades habilidades y destrezas que el candidato mencione 

en su curriculum. 

 Proporcionar mejores candidatos para las vacantes y necesidades de la empresa 

 Desarrollar técnicas innovadoras para el proceso de selección por competencias. 

Descripción del proyecto: 

Consiste en la implementación de pruebas individuales que pueden realizarse en la 

etapa de evaluaciones técnicas o pruebas psicométricas.  Se trata de un folder de 

aproximadamente 40 páginas que tratan sobre un tema a resolver por el candidato, esta 

prueba se divide en tres partes independientes. Esta prueba será para el puesto de 

Supervisor de ventas, en la que se pretende comprobar las siguientes competencias: 

auto-organización, disciplina, rapidez, análisis, decisión, juicio , conocimiento del 

entorno, tenacidad, atención al detalle, redacción, comunicación escrita, flexibilidad, 

tolerancia al estrés, análisis de problemas, decisión, energía, juicio, sensibilidad 

interpersonal, impacto, análisis numérico, identificación directiva, atención al detalle, 

dominio de la comunicación verbal y no verbal, liderazgo de personas.  Estas son 

algunas de las competencias mencionadas en el perfil de puestos.   Para el puesto de 

vendedor la técnica será diferente ya que se le simulara una escena de venta de pollo, 

el evaluador tendrá una lista de los pasos que se espera que siga, ya que para este 

puesto se requiere experiencia, por lo tanto el candidato deberá desarrollar una charla 

con el evaluador sobre la venta, cobro y despacho.  En la lista también se enumeran las 

habilidades que debe tener el candidato y que serán subrayadas según las aplique en 

la simulación. 
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Actividades 

Puesto: Supervisor de Ventas  

Desarrollo 

Folder de tareas pendientes 

 Entregas pendientes de producto 

 Producto en mal estado 

 Devoluciones 

 Clientes insatisfechos 

 Reclamos varios 

 Servicio de camión  

 Facturas 

 Cuentas por cobrar 

 Viáticos 

 Metas  

 Reportes  

- Diarios  

- Semanales 

- Quincenales 

- Mensuales  

- Anuales 

 Vendedores 

- Faltas  

- Permisos 

- Bonificaciones 

 Ventas  
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Cada folder contiene información que manejara en sus actividades diarias, semanales, 

mensuales o anuales, y que deberá resolver constantemente para esto se dividirá el 

assessment center en tres actividades.   

ACTIVIDAD TIEMPO EVALUACIÓN 

Orden: El candidato deberá 

ordenar y definir prioridades 

en la documentación 

presentada, según las 

instrucciones del ejercicio 

40 min 

Se comprobarán las habilidades 

de,  

 Auto- organización. 

 Análisis.  

 Juicio.  

Toma de decisiones: se 

desarrolla uno de los temas 

del folder y se pide al 

candidato que tome una 

decisión en referencia a este 

tema. 

20 min 

 

 Decisión.  

 Rapidez. 

 Atención al detalle. 

Redacción: de un resumen o 

memo relativo a la 

problemática desarrollada. 

25 min 

 

 Comunicación escrita. 

 Dominio de la 

comunicación verbal y no 

verbal. 
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Puesto:  Vendedor 

Instrucciones: Marque con una X la casilla de acertado si el candidato realiza la 

actividad descrita, de lo contrario marque la casilla de negado. 

RESULTADOS ACERTADO NEGADO HABILIDADES ACERTADO NEGADO 

Contacto en frio  

Seguimiento. 

  Liderazgo.   

Venta y toma de Pedido 

de producto. 

  Iniciativa.   

Facturación.   Orientación a 

resultados. 

  

Cobro.   Análisis de 

información para la 

acertada toma de 

decisiones.  

  

Reportes.   Planificación y 

organización. 

  

Distribución.    Confiable.   

Trámites 

administrativos. 

  Comunicación.   

Recepción de producto.   Orientación de 

servicio.  

  

Coordinación con 

auxiliar. 

  Trabajo en equipo.   
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Cronograma  

ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO 

Desarrollo del Assessment 

Center para vendedor y 

supervisor de ventas. 

Evaluador, Recursos 

Humanos. 

1 hora 30 min. 

Evaluación de Resultados. Recursos Humanos, jefe 

inmediato. 

1 semana 

Redacción de informes: 

sobre los resultados 

obtenidos. 

Recursos humanos. 1 semana 

 

Recursos: 

Económicos:  Q100 que serán distribuidos en los recursos materiales que se utilizaran. 

Materiales:  escritorio, papel, lápiz, folders, impresora, lapicero, producto.  

Humanos:  Dos evaluadores y el candidato. 
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VII  CONCLUSIONES 

 Las diferencias que existen en el proceso de selección tradicional y el proceso de 

selección por competencias laborales  son el compromiso, planificación y 

productividad. 

 

 Las diferencias que existen en el proceso de selección tradicional y el proceso de 

selección por competencias laborales, inicia desde el proceso de descripción y 

análisis de puesto, ya que en el se mencionan las características, habilidades, 

destrezas, conocimientos, actitudes y aptitudes que  se requieren del candidato. 

 

 El proceso de selección tradicional se basa en los requerimientos que la empresa 

necesita del candidato; mientras que el proceso de competencias laborales 

permite un acercamiento más profundo al candidato y a los aportes que el mismo 

pueda dar a la organización a través de las competencias que posee. 

 

 El proceso de selección tradicional y el proceso de selección por competencias 

laborales difiere en la estructura de entrevista y evaluaciones técnicas, ya que la 

inclusión de las mismas pretende reforzar e  identificar las capacidades, 

habilidades y destrezas que el candidato posee.   Al incluirlas en el proceso de 

selección se puede conocer al candidato en su historial laboral y en su proceder 

ante diferentes inconvenientes, logros o procesos cotidianos. 

 

 El proceso de selección por competencias con el que cuenta actualmente la 

empresa PIO LINDO puede ser reforzado con una evaluación técnica por 

Assesssment Center, que permita identificar las competencias que se 

requieren del candidato en el descriptor de puestos. 

 

 

 Entre los beneficios que aporta la selección por competencias laborales a la 

organización PIO LINDO se encuentran el compromiso y la productividad. 
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 Una de las dificultades que tiene el proceso de selección por competencias 

para la empresa PIO LINDO es que la implementación de las competencias 

laborales no es completo por lo tanto no puede decirse que en la empresa se 

trabaje totalmente con competencias laborales. 

 

 Aunque el trabajador cuente con las competencias requeridas para el puesto, 

si la prueba del polígrafo es positiva el candidato no puede optar al puesto. 
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VIII.   RECOMENDACIONES 

 

 Incluir  pruebas psicométricas en las que se puedan medir la actitud del 

aspirante, ya que las habilidades y destrezas pueden reforzarse con 

capacitación, y la actitud es difícil de modificar. 

 

 Incluir una prueba de Assessment Center , en la que se mida el nivel de toma 

de decisión y la capacidad del candidato para trabajar bajo presión. Además 

de identificar las competencias con las que el candidato cuenta. 

 

 Implementar  la entrevista por competencias, a través de preguntas  dirigidas 

hacia su historial laboral; que permitan corroborar la información descrita en 

la solicitud de trabajo, además de reconocer las capacidades habilidades y 

destrezas que hacen más efectivo su desempeño. 

 

 La confiabilidad en instrumentos como el polígrafo no ha sido comprobada en 

su totalidad, por lo que no se sugiere determinar la decisión en los resultados 

de la misma. 

 

 

 Debido a que el proceso de competencias no se ha dado en su totalidad   en 

la empresa, se sugiere su implementación en los procesos posteriores a la 

selección como inducción y capacitación por competencias laborales. 

 

 Capacitar al personal según las competencias requeridas y necesarias para 

la mejora  continua en el puesto y la empresa para mantener bajo el nivel de 

rotación que le proporcionará a la empresa la competitividad y productividad 

necesaria para mantenerse en el mercado. 
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X.   ANEXOS 

Instrucciones. 

A continuación se presentan una serie de cuestionamientos para los cuales debe elegir 

una  respuesta que de acuerdo a su criterio y experiencia sea la más certera. La 

presente información será utilizada  confidencialmente con fines académicos para la 

realización de la presente tesis 

 

Pregunta  Categoría 

1. Que motivó a la organización a implementar un 

modelo  por Competencias. 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

2. Describa los beneficios que le ha traído el modelo 

de selección por competencias a la empresa. 

(identifique indicadores de cambio). 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

3. Como se ve reflejado el modelo de selección por 

competencias sobre la productividad de los 

trabajadores. 

 

 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

4. A partir de la implementación del modelo de 

selección por competencias como se han visto 

estimuladas y fortalecidas las habilidades de sus 

empleados en la empresa. 

 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 
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Pregunta  Categoría 

 

 

 

 

 

5. De que manera ha cambiado el rendimiento de los 

trabajadores.  

 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

6. Como se ha visto beneficiado el potencial de los 

trabajadores en cada uno de sus cargos y dentro de 

la empresa por la implementación de competencias. 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

7. Cuales son los indicadores claves que le permiten a 

la empresa reconfirmarse exitosa. 

 

 

 Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 
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Pregunta  Categoría 

8. Que porcentaje de rotación de personal a  obtenido 

la empresa después de adquirir el modelo de 

competencia. 

 

9. Considera que las competencias laborales han sido 

un factor que dismuye el Porcentaje de rotación. 

 

 

 

 

 

10. Que diferencia encuentra entre el proceso de 

selección tradicional comparado con el proceso de 

selección por competencias laborales. 

 

 0%  -   5% 

6%  -   10% 

11% -   20% 

Mayor a 20% 

 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 

 

Competitividad 

Compromiso 

Planificación 

Productividad 

Eficacia 

Eficiencia 

 

 


